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2 Resumen 
 
 

En este Trabajo de Final de Grado se trabajará la importancia de educar la autoestima en 

los niños. Para ello se profundizará en el concepto de emoción, así como sus diferentes 

modelos y teorías. Además, se explicará en que consiste la Inteligencia Emocional y sus 

diferentes modelos. Se realizará un recorrido acerca de la educación emocional, ya que 

es trascendental a la hora de trabajar la autoestima, además de dar a conocer las 

competencias emocionales que hay que adquirir para lograr una buena educación 

emocional. Así mismo, se indagará en el término de autoestima y en el proceso de 

evolución de esta en los niños. Además, se ahondará en los factores que influyen en el 

desarrollo de la autoestima y en la importancia de educarla en la escuela. Es de gran 

relevancia conocer resultados de programas que se han llevado a acabo con los niños, por 

lo que se presentarán los resultados obtenidos con proyectos de educación emocional 

puestos en práctica en diferentes escuelas de Educación Primaria, además de mostrar 

diferentes estudios acerca de la influencia de la autoestima en los niños de Educación 

Primaria. También, se darán a conocer diferentes estrategias que pueden ayudar a los 

niños a gestionar y controlar las emociones y a mejorar la autoestima. De igual manera, 

se plantea una propuesta didáctica para utilizar con niños de cinco años, con el fin de 
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mejorar su autoestima. En esta propuesta se involucra a la familia y a los docentes y se 

fomenta la cohesión grupal para guiar a los niños hacia un bienestar social y personal. 

Palabras clave: autoestima, influencia, familia, docentes, bienestar, emociones. 

Abstract 

In this Final Degree Project we will work on the importance of educating self-esteem in 

children. To do so, the concept of emotion, as well as its different models and theories, 

will be explored in depth. In addition, we will explain what Emotional Intelligence and 

its different models consist of. We will look at emotional education, as it is essential when 

it comes to working on self-esteem, as well as explaining the emotional competences that 

must be acquired to achieve a good emotional education. Likewise, the term self-esteem 

and the process of its evolution in children will be explored. In addition, we will delve 

into the factors that influence the development of self-esteem and the importance of 

educating it at school. It is very important to know the results of programmes that have 

been carried out with children, so the results obtained with emotional education projects 

put into practice in different primary schools will be presented, as well as showing 

different studies about the influence of self-esteem in primary school children. Also, 

different strategies that can help children to manage and control emotions and improve 

self-esteem will be presented. Likewise, a didactic proposal is proposed for use with five- 

year-old children, with the aim of improving their self-esteem. This proposal involves the 

family and teachers and promotes group cohesion to guide children towards social and 

personal well-being. 
 

Key words: self-esteem, influence, family, teachers, well-being, emotions. 
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3. Introducción 
 
 

Este Trabajo de Final de Grado está centrado en la educación emocional, 

concretamente en la mejora de la autoestima de los alumnos de sexto curso de Educación 

Primaria. Gracias a las prácticas que he realizado en esta etapa, he podido observar a 

alumnos con un bajo rendimiento debido a que su autoestima no ha sido educada. La 

autoestima esta íntimamente relacionada con las creencias que cada uno tiene de sí 

mismo. Como futura maestra, me he percatado de la necesidad que existe de educar a los 

niños para actuar con seguridad a la hora de afrontar los desafíos de la vida y guiarles 

hacia una autoestima saludable con el fin de alcanzar un bienestar social y personal 

adecuado. 

A medida que los niños evolucionan, su autoestima se ve afectada por algunos 

estímulos. Cuando los niños crecen, empiezan a compararse los unos con los otros, su 

personalidad va evolucionando sus cuerpos van cambiando, etc. El nivel de autoestima 

de los niños afecta a numerosas áreas de su vida como el rendimiento escolar, las 

relaciones sociales y familiares, entre otros y las creencias que tienen de ellos mismos 

juegan un papel muy importante en su desarrollo integral. La familia y la escuela son los 

factores más influyentes en el desarrollo de la autoestima de los niños. Respecto a los 

familiares, son la principal fuente de valores y creencias de los niños y las expectativas 

que tengan estos de los niños, va a condicionar de manera muy notable el nivel de 

autoestima de los niños, así como el desarrollo de la personalidad de estos. Hablando de 

la escuela, en ella pasan una gran cantidad de horas al día con los compañeros y 

profesores. Por un lado, los niños quieren sentirse aceptados por los demás y las 

relaciones sociales y los lazos afectivos que establezcan en la escuela repercutirán en la 

autoestima. Por otro lado, los maestros actúan como modelos y guías de los niños, por lo 

que las expectativas que tengan los maestros de los alumnos repercutirán en el 

rendimiento escolar de estos y por consiguiente en su autoestima. 

Según vayamos profundizando en el marco teórico, encontraremos algunas 

definiciones de emoción, así como sus distintas tipologías y funciones. Además, se 

explican las distintas inteligencias que componen la teoría de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner. Descubriremos en que consiste la inteligencia emocional y los 

distintos modelos y teorías que existen acerca de esta. Dado que en a la autoestima 
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intervienen las emociones, sentimientos y pensamientos de las personas, nos 

adentraremos en el término de educación emocional y en las diferentes competencias 

emocionales. También, observaremos un análisis de los resultados obtenidos con la 

puesta en práctica de algunos proyectos de educación emocional llevados a cabo en 

distintos colegios de Educación Primaria. Además, conoceremos diferentes definiciones 

del término de autoestima, además del desarrollo evolutivo de la autoestima de los niños, 

que resulta muy relevante de conocer a la hora de diseñar actividades y estrategias para 

utilizar con los niños. Es trascendental conocer los factores que influyen en el desarrollo 

de la autoestima de los niños, por lo que se ha explicado como influyen los docentes, las 

familias y los compañeros y se ha expuesto en que consiste el efecto Pigmalión en las 

familias y en los docentes y como puede afectar a los niños. De igual manera, se muestran 

resultados de diferentes estudios sobre la influencia de la autoestima en niños de 

Educación primaria. Finalmente, se presentan algunas estrategias que pueden resultar 

útiles para utilizar con niños de Educación Primaria. 

Con este Trabajo de Final de Grado se pretende visibilizar la importancia de dirigir 

la educación emocional hacia la identificación y gestión adecuada de las emociones por 

parte de los niños, así como, la educación de los tres componentes que forman la 

autoestima (cognitivo, afectivo y conductual) y las competencias emocionales, que son la 

base para el desarrollo de una autoestima sana. Por este motivo, se ha diseñado un 

proyecto titulado “La magia que hay en mí” con actividades que están de acuerdo con los 

contenidos y competencias establecidos en el currículum de Educación Primaria y en el 

que se trabaja las competencias emocionales y los componentes de la autoestima, además 

de involucrar a los docentes y a las familias, dotándoles de formación y de estrategias 

para utilizar con los niños, así como, fomentando su participación en las actividades con 

los niños. 
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4. Objetivos 
 
 

El objetivo general de este trabajo es el siguiente: 
 

- Realizar una propuesta didáctica para mejorar la autoestima de los alumnos del 

sexto curso de Educación Primaria. 

- 

Los objetivos específicos son: 
 

- Definir el concepto de emoción y sus diferentes tipologías, así como la 

inteligencia emocional y sus diferentes modelos y teorías. 

- Promover la importancia de educar la autoestima y la educación emocional en la 

escuela. 

- Definir el concepto de autoestima, así como explicar las etapas de desarrollo de la 

autoestima y dar visibilidad a la influencia de las familias y los maestros en el 

desarrollo emocional y en la autoestima de los niños para actuar en consecuencia 

de ello. 

- Fomentar la tolerancia a la frustración y el autocontrol de las emociones en los 

alumnos de Educación Primaria. 

- Conocer y mostrar los principales programas que se han llevado a cabo en el 

campo de estudio analizado, además de exponer estudios realizados sobre la 

autoestima en niños de Educación Primaria. 

- Presentar y explicar diferentes técnicas que se pueden llevar a cabo en la escuela 

para la mejora de la autoestima. 

- Diseñar actividades enfocadas en la mejora de la autoestima de los niños, las 

cuales estén en coherencia con el momento evolutivo de los mismos. 
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5. Marco Teórico 
 

5.1 Las Emociones y Sus Funciones 
 

En este apartado, se realizará un recorrido de las definiciones del concepto de 

emoción a partir de los diferentes autores. La palabra emoción no posee una definición 

precisa, se pueden observar numerosas definiciones de muchos autores. 

Bisquerra (2003, p. 61) afirma que “una emoción es un estado complejo del 

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una 

respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento 

externo o interno”. 

Según Corripio (1991), la palabra emoción tiene su origen en el latín emmovere, 

donde movere significa mover, remover, y e quiere decir hacia fuera. 
 

Warren (1996) entiende que la emoción como una experiencia o estado psíquico 

que se caracteriza por un fuerte grado de sentimientos, el cual se encuentra acompañado 

por una intensa expresión motora. 

Para Cole (2000), para que se de una emoción, es necesario que los sentimientos 

se unan con la experiencia y de este modo dotar de un significado personal a sentimientos 

complejos como el amor y el odio. 

Otra concepción interesante de la emoción es la de Robine (2001), este autor 

entiende que las emociones surgen de la intención de satisfacer necesidades, es decir, no 

es una reacción frente a alguna cosa. 

Además, Marina (1996) afirma que la emoción es un sentimiento breve que 

normalmente aparece de forma abrupta y tiene una respuesta física en forma de 

palpitaciones, rubor, etc. 

Las emociones tienen diversas funciones. Según Reeve (1994), las funciones 

principales son: funciones adaptativas, sociales y motivacionales. 

Para Chóliz (2005), las funciones adaptativas tratan de preparar al organismo para 

realizar de manera efectiva el comportamiento requerido por las condiciones ambientales, 

movilizando la energía que ello necesita y dirigir el comportamiento hacia un fin 

específico. Según Plutchik (1980) hay 8 funciones de las emociones principales y 
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promueve un lenguaje funcional para relacionar esas reacciones con la función adaptativa 

que les corresponden. 

Tabla 1 

Las funciones de las emociones 
 

Lenguaje subjetivo Lenguaje funcional 

Miedo Protección 

Ira Destrucción 

Alegría Reproducción 

Tristeza Reintegración 

Asco Rechazo 

Confianza Afiliación 

Sorpresa Exploración 

Anticipación Exploración 

Fuente: Plutchik (1980). 
 

En lo que respecta a las funciones sociales, hacen referencia a que la expresión las 

emociones permiten a los demás pronosticar acerca de la conducta asociada con las 

mismas, lo cual es muy valioso para las relaciones interpersonales. Izard (1989) enfatiza 

que hay varias funciones sociales de las emociones. Dichas funciones son: la interacción 

social, el control del comportamiento de los otros, permitir la comunicación de los estados 

de ánimo o promover un comportamiento prosocial. La expresión de las emociones se 

puede entender como un conjunto de estímulos discriminativos que promueven la 

realización de comportamientos adecuados por parte de los demás. Cabe destacar que las 

represiones de las emociones propias también tienen una función social, ya que la 
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inhibición de ciertas reacciones emocionales puede afectar a las relaciones sociales 

(Chóliz, 2005). 

En cuanto a las funciones motivacionales es de gran importancia tener en cuenta 

que emoción y motivación mantienen una relación muy estrecha. La emoción proporciona 

energía a una conducta motivada, es decir, una conducta con mucha carga emocional se 

realiza de una forma más enérgica. La relación entre emoción y motivación no se reduce 

a la respuesta emocional de las conductas motivadas, sino que una emoción puede 

determinar la aparición de la propia conducta motivada, orientarla hacia una meta 

determinada y hacer que se efectúe con entusiasmo (Chóliz, 2005). 

5.2 Tipos de Emociones 
 

La mayoría de los autores que han estudiado las emociones concuerdan en la 

existencia de ocho emociones básicas, de las cuales cuatro son primarias y cuatro 

secundarias (Molina, 2013). 

5.2.1 Emociones Primarias 
 

Las emociones primarias son aquellas que se presentan desde el nacimiento con 

un fin de supervivencia. Hay distintos puntos de vista acerca de cuáles son las emociones 

primarias. 

Tabla 2 

Emociones primarias desde el punto de vista de distintos autores 
 

Autor Nº de emociones primarias Emociones 

Putchnik (1980) 8 Felicidad 

Ira 

Tristeza 

Miedo 

Sorpresa 

Asco 
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  Anticipación 

Aceptación 

Izaard (1997) 11 Felicidad 

Ira 

Tristeza 

Miedo 

Sorpresa 

Desprecio 

Angustia 

Interés 

Culpabilidad 

Vergüenza 

Amor 

Fridja (1986) 15 Ira 

Tristeza 

Miedo 

Sorpresa 

Desprecio 

Angustia 

Interés 

Culpabilidad 

Vergüenza 
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  Amor 

Arrogancia 

Felicidad 

Confianza 

Pesar 

Esfuerzo 

Ekman (1973) 6 Ira 

Alegria 

Asco 

Tristeza 

Sopresa 

Miedo 

Arnold (1969) 11 Amor 

Aversión 

Desaliento 

Deseo 

Desesperación 

Esperanza 

Ira 

Miedo 

Odio 

Tristeza 
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  Valor 

Mowrer (1960) 2 Dolor 

Placer 

Weiner (1986) 6 Culpa 

Desesperanza 

Felicidad 

Ira 

Sorpresa 

Tristeza 

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñoz (2009) y Bisquerra (2005). 
 

Molina (2013, p.22) distingue cuatro emociones primarias: 
 

- Alegría: corresponde con la diversión, la euforia, la sensación de bienestar y la 

gratificación. 

- Cólera: hace referencia a la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia y la 

irritabilidad. 

- Miedo: agrupa la incertidumbre, la inseguridad y la anticipación a un peligro o 

amenaza que produce un estado de estrés y ansiedad. 

- Tristeza: dentro de esta emoción se encuentran la soledad, el pesimismo y la 

melancolía. 

Por su parte, Manassero (2013) se refiere a las emociones básicas o primarias 

como entidades psicofisiológicas, es decir, son observaciones que se muestran en todas 

las culturas, son conductuales y tienen lugar de manera espontánea. Además, la emoción 

primaria no corresponde a una sola emoción, sino a emociones que están relacionadas y 
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con una gran variedad de nombres según su signo o sus matices. (citado por Borrachero, 

Costillo y Mellado, 2016). 

Además, Bisquerra (2005) hace referencia a siete grupos de emociones básicas 

entre las que se encuentran el miedo, la ira, la ansiedad, la tristeza, la alegría, la felicidad 

y la vergüenza, esta última emoción es considerada por este autor como una emoción 

social. 

En conclusión, los investigadores coinciden en que existe un número de 

emociones básicas, que generalmente se aprenden de marea innata y aparecen para todas 

las personas. Estas emociones son: el miedo, la alegría, la tristeza, la ira y el asco. 

5.2.2 Emociones Secundarias 
 

Las emociones secundarias surgen debido a que las primarias van cambiando a lo 

largo del tiempo con las experiencias vividas y surgen matices, estos matices son las 

emociones secundarias. Para Harris (1992), estas emociones tienen su origen en dos 

espetos primordiales, es decir, la responsabilidad de unos mismo y el estar conforme 

acerca de los deseos y los resultados aceptado por la sociedad. Es por eso por lo que 

algunas emociones como la culpa o la vergüenza pueden estar relacionadas con la 

vulneración de las normas morales. Parrot y Smith (1991) afirman que las emociones 

secundarias son muy relevantes debido a que ayudan a evitar conductas no aceptadas y a 

regular las interacciones sociales (Villanueva, et al., 2001). 

Molina (2013) asegura que las emociones secundarias dependen de la cultura en 

la que se haya desarrollado una persona y de sus experiencias de vida. Muchos autores 

establecen grupos de emociones secundarias diferentes. 

Tabla 3 

Emociones secundarias desde el punto de vita de diversos autores. 
 

Autor Nº de emociones primarias Emociones 

Putchnik (1980) 8 Optimismo 

Decepción 

Amor 
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  Remordimiento 

Sumisión 

Desprecio 

Susto 

Alevosía 

Ekman (1990) 9 Culpa 

Bochorno 

Desprecio 

Complacencia 

Entusiasmo 

Orgullo 

Placer 

Satisfacción 

Vergüenza 

Evans (2001)  Amor 

Culpa 

Vergüenza 

Orgullo 

Envidia 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

14 

 

 

 
 
 

  Celos 

Molina (2013) 4 Amor 

Aversión 

Sorpresa 

Vergüenza 

Fuente: Beas (2016), Molina (2013), Clementín (2017) y Rodríguez (2013). 
 

5.2.3 Teorías Cognitivas y Perceptivas 
 

Finalmente, se pueden distinguir las emociones de tipo cognitivas y las emociones 

de tipo perceptivas. Por un lado, dentro de las teorías cognitivistas encontramos las 

emociones como estados cognitivos (pensamientos, creencias, deseos). Los estados 

cognitivos son los que activan las emociones. Por otro lado, las teorías perceptivas 

enfatizan que los elementos activos de las emociones son las sensaciones corporales, es 

decir, resaltan la relación de las emociones como reacciones del cuerpo (Silenzi, 2018). 

5.3 Teoría de las Inteligencias Múltiples 
 

La teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta por Howard Gardner en 

1983. Según Gardner la inteligencia es la habilidad para resolver problemas o elaborar 

productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada. Al indicar que la inteligencia es una capacidad, el autor afirma que se puede 

desarrollar a lo largo del tiempo, aunque no niega que el componente genético influya en 

su desarrollo. El ser humano posee una amplia gama de inteligencias, la inteligencia es 

una combinación de todas ellas. En su teoría, argumenta que, así como existen muchos 

tipos de problemas por resolver, hay muchos tipos de inteligencia que se pueden ajustar 

de acuerdo con sus soluciones. Las inteligencias múltiples y las diferentes funciones del 

individuo están relacionadas con distintas partes del cerebro. Hasta ahora, el Doctor 

Howard Gardner ha reconocido ocho tipos de inteligencia en los seres humanos: la 

inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, la 
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inteligencia espacial, la inteligencia corporal- Kinestésica, la inteligencia naturalista, la 

inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. 

Figura 1 

Inteligencias múltiples 
 
 

 
 

Fuente: Cotaina (2016). 
 

Siguiendo la descripción que hace Regader (2015) de las diferentes inteligencias, 

podemos definir cada una de ellas en los siguientes términos: 

La inteligencia lingüística es definida como la capacidad de utilizar el lenguaje 

con la finalidad de establecer una comunicación con las personas de manera eficiente, 

tanto de forma oral como escrita. La comunicación con los otros es algo universal en 

todas las culturas. En esta inteligencia se incluyen la capacidad de emplear la sintaxis, la 

fonología, la semántica y los usos prácticos del lenguaje. En esta inteligencia se utiliza el 

hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, concretamente en el córtex 

temporal del hemisferio izquierdo, también llamada “área Broca”. Si una persona se daña 

esta parte del cerebro, puede comprender palabras y frases, pero es muy posible que 

muestre dificultad a la hora de construir frases sencillas. 

Respecto a la inteligencia lógico-matemática, responde a la capacidad de utilizar 

los números y de razonamiento. Esta inteligencia consiste en hacer uso del hemisferio 

lógico del cerebro y es la que determina en muchas culturas como la única inteligencia, 

es decir, lo que determina si una persona es inteligente o no. Las capacidades incluidas 
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en esta inteligencia son la identificación de modelos, el cálculo, la formulación y 

verificación de hipótesis, la deducción, la clasificación, la categorización y el uso del 

método científico y los razonamientos inductivos y deductivos. Se ubica en el hemisferio 

izquierdo, ya que en esta área se incluye la capacidad de leer, resolver problemas lógicos, 

producir y comprender símbolos matemáticos, pero también hace uso del hemisferio 

derecho del cerebro, porque este implica la capacidad de comprender conceptos 

numéricos de una manera más genérica. 

En cuanto a la inteligencia musical, es la relacionada con la capacidad de percibir, 

discriminar y expresar las formas musicales. Las áreas del cerebro utilizadas en esta 

inteligencia se sitúan en el hemisferio derecho, es decir, en el lóbulo frontal derecho y el 

lóbulo temporal, pero no tienen una localización clara. Aunque no haya constancia de una 

localización concreta de las habilidades musicales en el cerebro, si se producen lesiones 

cerebrales, existen evidencias de amusia. Como los otros tipos de inteligencias, se puede 

perfeccionar y trabajar. 

En lo relativo a la inteligencia espacial, es la que corresponde a la capacidad de 

percibir con precisión el mundo visuo-espacial y ser capaz de basarse en percepciones 

para realizar transformaciones. Atiende a la habilidad de ver el mundo y los objetos desde 

diferentes puntos de vista. En esta inteligencia implica la capacidad de crear imágenes 

mentales, de visualizar, de representar gráficamente ideas visuales o espaciales y de 

situarse en el espacio. La ubicación de esta inteligencia se encuentra en el hemisferio 

derecho en las personas diestras y es el lugar más importante para la computación 

espacial. el daño en esta área del cerebro puede afectar en la habilidad para dirigirse a un 

lugar determinado, reconocer rostros o escenas y apreciar detalles. 

Haciendo referencia a la inteligencia corporal- Kinestésica, consiste en el 

dominio del cuerpo y utilizarlo para resolver problemas y realizar actividades. También, 

para expresar emociones y sentimientos. Además, en esta inteligencia están incluidas las 

habilidades de usar las manos para crear o transformar objetos. También se encuentran 

las capacidades para realizar actividades que requieran de coordinación, fuerza, destreza, 

flexibilidad, velocidad, rapidez y equilibrio. Esta inteligencia corresponde con el control 

del movimiento del cuerpo, el cual se localiza en la corteza motora y cada hemisferio 

tiene el control de los movimientos laterales del lado opuesto. En las personas diestras, el 

control de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. 
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Por lo que respecta a la inteligencia interpersonal, engloba la capacidad de 

comprender a los demás, percatarse de los sentimientos y emociones de las personas y de 

conocer sus motivaciones, causas y emociones por las que se mueven. Se basa en la 

capacidad de gestionar la relación con las demás personas y empatizar con ellas. Los 

lóbulos juegan un papel muy importante en el desarrollo de esta inteligencia. Los daños 

ocasionados en esta área pueden conllevar un cambio de personalidad. 

En lo concerniente a la inteligencia intrapersonal, atiende a la capacidad de 

conocerse a uno mismo. Permite entender, distinguir, explicar los propios sentimientos, 

emociones y motivaciones para dirigir las acciones y lograr las metas de la vida. En esta 

inteligencia están incluidas las capacidades de establecer metas, evaluar ventajas y 

desventajas y controlar los pensamientos, sentimientos y emociones. También se 

encuentran la autoestima, autocomprensión, autodisciplina. Tiene lugar en los lóbulos 

frontales y se manifiesta generalmente por medio de la inteligencia lingüística, aunque 

también intervienen otras inteligencias, como, por ejemplo, la musical. 

Por último, Gardner no añadió la inteligencia naturalista hasta 1995, cuando se 

dio cuenta de que se trataba de una inteligencia esencial para la supervivencia del ser 

humano. Esta inteligencia permite hallar, distinguir y categorizar los aspectos 

relacionados con la naturaleza, como pueden ser los animales, las plantas, los fenómenos 

atmosféricos o la geografía. En esta se incluyen las capacidades pictóricas del individuo, 

es decir, observar, interpretar y reproducir lo que se ve. El lóbulo parietal izquierdo y el 

hemisferio derecho son las regiones del cerebro involucradas en esta inteligencia. 

De entre todas las inteligencias múltiples, la inteligencia interpersonal y la 

intrapersonal son las que forman la Inteligencia Emocional (Leal, 2011). 

5.4 Inteligencia Emocional 
 

Existen numerosas definiciones de inteligencia emocional, La Real Academia 

Española (RAE, 2020, versión 23.4 en línea) la define de la siguiente manera “Capacidad 

de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás”. 

El término Inteligencia emocional surge por primera vez en los años noventa de 

la mano de los psicólogos Peter Salovey y John D. Mayer. Este fue popularizado en 1995 

por el psicólogo, filósofo y periodista Daniel Goleman. Todos ellos la definían como la 

capacidad de percibir, comprender, razonar y utilizar las emociones propias y la de los 
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demás (Molina, 2013). Asimismo, dentro de esta inteligencia se encuentra la capacidad 

de ser consciente de estas emociones y cómo se relacionan con el resto de las 

inteligencias. La inteligencia emocional supone dominar las emociones. 

Según Gomez (2000), hay que adquirir ocho principios para alcanzar una buena 

inteligencia emocional. Estos principios son: 

- Autoconocimiento: capacidad de conocerse a uno mismo, es decir, tener 

constancia de los puntos fuertes y débiles que todas las personas poseemos. 

- Autocontrol: capacidad de controlar los impulsos, saber calmarse para no perder 

los estribos. 

- Automotivación: capacidad para motivarse a uno mismo, es decir, guiar las 

emociones hacia la consecución de las propias metas y logros. Es necesario tener 

la habilidad para ejecutar cosas por sí solo, sin la necesidad de ser impulsado por 

otras personas. 

- Empatía: competencia para reconocer las emociones de otras personas, es decir, 

intentar comprender la situación de los demás. 

- Habilidades sociales: capacidad para establecer relación y comunicarse con otras 

personas, con el fin de ejecutar una interacción social eficiente. 

- Asertividad: ser capaz de defender las ideas propias de una manera conveniente y 

respetuosa con los demás, aceptando las críticas constructivas. 

- Productividad: capacidad para tomar la iniciativa en el desarrollo de acciones para 

realizar mejoras siendo responsable de sus propios actos. 

- Creatividad: competencia a través de la cual las personas observan el mundo desde 

distintas perspectivas, distintas formas de afrontar y solucionar los problemas. 

5.5 Modelos de Inteligencia Emocional 
 

Existen diversos modelos de inteligencia emocional. Por un lado, los modelos 

mixtos que consideran la Inteligencia Emocional como la combinación de habilidades 

emocionales y distintos rasgos de la personalidad. Por otro lado, los modelos de 

habilidades que complementan a los mixtos y se centran exclusivamente en el 

procesamiento de la información emocional sin hacer referencia a la personalidad (García 

y Giménez, 2010). 
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En referencia a los modelos mixtos, encontramos diferentes autores, los 

principales son Goleman y Bar-on. 

5.5.1 Modelo Mixto de Goleman 
 

El modelo de inteligencia emocional propuesto por Goleman (1995, 1998) 

constituye un buen ejemplo de modelo mixto. Este modelo hace referencia a la existencia 

de un Cociente Emocional que se complementa con el Cociente Intelectual. El autor 

propone cinco dimensiones de la inteligencia emocional: la conciencia de uno mismo, el 

control de las emociones, motivación, habilidades sociales y empatía. 

La toma de conciencia de uno mismo: identificar los propios sentimientos, 

producir un vocabulario adecuado y percatarse de la relación entre los pensamientos, 

sentimientos y las reacciones. En definitiva, observar si son los pensamientos o los 

sentimientos los que están dirigiendo una acción y valorar las consecuencias de llevar a 

cabo decisiones sobre diversos temas, por ejemplo, sobre el tabaco o las drogas. 

El control de las emociones: es la capacidad de comprender lo que hay detrás de 

un determinado sentimiento, conocer y aplicar diferentes formas para regular las 

emociones y hacerse cargo de las consecuencias de las propias decisiones y acciones. 

La motivación: conocer los puntos fuertes y débiles de cada uno y contemplarse 

a uno mismo de una manera positiva pero realista. Además, implica tener la capacidad de 

guiar las emociones hacia el logro de los objetivos y metas marcados por uno mismo. 

Las habilidades sociales: se entiende como la capacidad de provocar una respuesta 

deseada de otras personas, lo cual no significa controlar a los demás. también implica ser 

capaz de cooperar, de resolver conflictos y negociar compromisos 

La empatía: es una habilidad social muy importante que se trata de la capacidad 

para comprender los sentimientos de los demás, lo cual supone aceptar sus puntos de vista 

y comprender que hay diferencias en la manera de experimentar los sentimientos. 

5.5.2 Modelo Mixto de Bar-on 
 

Otro modelo de inteligencia emocional considerado como un modelo mixto es el 

de Bar-On (1997). Se trata de un modelo que mezcla la capacidad automotivación y 

rasgos de la personalidad con la capacidad de regular las emociones. Considera que la 

Inteligencia Emocional es un conjunto de competencias, destrezas y capacidades no 
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cognitivas que condicionan la manera de afrontar las presiones y las demandas 

ambientales (Bar-On, 1997, p. 14). 

Tabla 4 

Componentes de la inteligencia emocional. 
 

Componente intrapersonal Comprensión, asertividad, autoconcepto, 

autorrealización e independencia. 

 
 
Componente interpersonal Empatía, relaciones interpersonales y 

responsabilidad social. 

 
 
Componentes de adaptabilidad Solución de problemas, prueba de realidad y 

flexibilidad. 
 
 
 
Componentes de manejo del Tolerancia al estrés y control de impulsos 

estrés 

 
Componentes del estado de Felicidad y optimismo 

ánimo en general 

Fuente: Extraído de Bar-on (1997) 
 

A continuación, se define el modelo de Salovey y Mayer, por considerarse el más 

relevante en el campo de las habilidades sociales. 

5.5.3 Modelo de Habilidades de Salovey y Mayer 
 

Estos dos autores establecieron la primera definición de inteligencia emocional en 

el año 1990, la entendían como “la capacidad de controlar y regular las emociones de uno 

mismo para resolver los problemas de manera pacífica, obteniendo un bienestar para sí 

mismo y los demás” (Salovey y Mayer, 1990, p. 189). En los años 1997 y 2000 los autores 

añadieron nuevas aportaciones al modelo, consideran que la Inteligencia emocional se 

forma a través de cuatro habilidades: 
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En primer lugar, la percepción emocional. Este principio se basa en la habilidad 

para reconocer e identificar los propios sentimientos y emociones y el de los demás 

mediante las expresiones del rostro y otros elementos como la voz o la expresión corporal. 

En segundo lugar, la facilitación o asimilación emocional conlleva la capacidad 

de atender a las emociones y sentimientos a la hora de tomar una decisión o llevar a cabo 

una acción. Además, se centra en cómo los sentimientos afectan en el estado de ánimo y 

en consecuencia en la toma de decisiones. También, supone la capacidad de relacionar 

emociones con las sensaciones, como, por ejemplo, el olor o el sabor. De esta manera, las 

emociones pueden encaminar al pensamiento hacia la información más importante. 

En tercer lugar, la comprensión emocional supone la habilidad de diferenciar la 

amplia gama de señales emocionales, categorizar las emociones e identificar cuales se 

asemejan. También, la capacidad de resolución de problemas. 

Por último, la regulación emocional, que es la capacidad de controlar las propias 

emociones, abrirse a sentimientos positivos y negativos para poder crecer personalmente. 

5.6 Educación Emocional y su Importancia en las Aulas de Educación Primaria 
 

Acorde con la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB), 

la educación emocional es un proceso que ofrece la oportunidad de desarrollar las 

competencias emocionales para el crecimiento personal y de esta manera favorecer el 

bienestar social y personal del ser humano. Además, es una manera de visibilizar la 

importancia de conocerse a uno mismo, a través de la introspección, la autonomía y los 

valores. Asimismo, Bisquerra (2012) define la educación emocional como: 

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del 

desarrollo integral de la persona con objeto de capacitarlos para la vida. Todo ello 

tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. (p.90). 

El objetivo principal de la educación emocional es el desarrollo de competencias 

emocionales y el bienestar. Hay que educarlas desde la escuela, ya que, aunque las 

emociones surgen de manera espontánea, se pueden ir guiando y procurar que no se 

desbloqueen y los alumnos no cometan actos que puedan poner en peligro sus vidas o la 

de los demás. En la niñez, las personas expresan sus sentimientos de manera clara, lo 

hacen constantemente. Es necesario enseñar a los discentes a identificar esas emociones, 
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aceptarlas y decidir cuál de ellas son las más útiles y utilizarlas para alcanzar sus 

objetivos. La educación emocional puede aplicarse para prevenir numerosos tipos de 

situaciones, así como la prevención del estrés, la ansiedad, la depresión, el consumo de 

drogas, etc. Esto permite disminuir la vulnerabilidad de las personas ante determinadas 

situaciones (estrés, ansiedad…) o evitar que sucedan. 

Para alcanzar a llevar a cabo la educación emocional en las aulas, hay que tener 

en cuenta proceso de evolución de las emociones de los niños. Abe e Izard (1999) 

establecen las etapas reflejadas en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Etapas evolutivas de las emociones de los niños 
 

Niños de 0 a 2 años 
 

En esta etapa aparecen las emociones primarias básicas (interés, placer, disgusto, 

tristeza, ira, sorpresa y miedo), los niños empiezan a reconocer caras a partir de las diez 

semanas, desarrollan un temperamento en sentido de respuestas del bebé. 
 

Niños de 2 a 5 años 
 

En esta etapa los niños empiezan a interiorizar y comprender las emociones primarias. 

Además, aparecen los miedos aprendidos como el miedo a la oscuridad, los cuales 

aparecen por la observación a los padres. Asimismo, las rabietas son características en 

esta etapa debido a que los niños necesitan autonomía y autoafirmación. Por último, 

aparecen las emociones secundarias o sociales. Cabe destacar que en esta etapa los 

niños empiezan a mostrar un mayor nivel de autoconciencia y expresan emociones 

negativas y conductas desafiantes. Sin embargo, los niños desarrollan la empatía y 

comprenden las emociones de los demás. 
 

Niños de 6 a 12 años 
 

En esta etapa se consolidan las emociones auto evolutivas, ya que interiorizan las 

normas sociales y morales. Además, surgen las emociones contradictorias. Por último, 

los niños aprenden a regularizar sus emociones. 
 

Fuente: Extraído de Reyna (2011) 
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En la misma línea, el Grup de Recerca de en Orientació Psicopedagógica en 2008 

establece cinco competencias, las cuales para Bisquerra (2008) poseen una gran 

importancia en la educación emocional (Bisquerra y Pérez, 2012). Las competencias son 

las siguientes: 

Respecto a la primera competencia, es la de la conciencia emocional se basa en 

conocer las emociones de uno mismo de los otros. Para conseguirlo hay que observarse a 

uno mismo y a las otras personas. También, es necesario distinguir entre pensamientos, 

acciones y emociones. Es importante conocer las causas de las emociones y las 

consecuencias que tienen las mismas, evaluar su intensidad, darles nombre y utilizar el 

lenguaje verbal y no verbal para expresarlas de forma correcta. 

En lo que concierne a la segunda competencia, se trata de la regulación emocional 

y tiene como finalidad proporcionar una respuesta adecuada a las emociones que se 

experimentan. La autorregulación, la tolerancia a la frustración, la empatía y el manejo 

de la ira, entre otros, son componentes importantes que forman parte de esta competencia. 

Haciendo referencia a la tercera competencia, es la autonomía emocional y se basa 

en la capacidad de no verse afectado por los estímulos del entorno. En esta competencia 

es necesario poseer una autoestima elevada y sana, automotivación, percepción de 

autoeficacia, confiar en uno mismo y responsabilidad. 

En lo relativo a la cuarta competencia, se encuentra la de las habilidades sociales. 

Estas son las que favorecen las relaciones con otras personas, es decir, las relaciones 

interpersonales. Esta competencia implica dominar las habilidades sociales básicas 

(saludar, escuchar, despedirse, dar las gracias, pedir perdón, etc.), respetar a los demás, 

comunicarse de forma receptiva y expresiva, compartir emociones con otras personas, 

mostrar una actitud de cooperación, solucionar conflictos, gestionar situaciones 

emocionales y hacer uso del asertividad. 

Finalmente, las competencias para la vida y el bienestar comprenden adoptar 

actitudes y comportamientos y valores que para hacer frente a los desafíos de la vida y 

para desarrollar un bienestar social y personal. La toma de decisiones, la fijación de 

objetivos personales y realistas y la búsqueda de recursos son algunas de las habilidades 

que forman parte de esta competencia. 
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Figura 2 
 

Modelo pentagonal de las competencias emocionales. 
 
 
 

Fuente: Bisquerra y Pérez (2012). 
 

5.7 Análisis de Proyectos de Educación Emocional Llevados a cabo en Escuelas 

de Educación Primaria 

En este apartado se llevará a cabo un análisis de los resultados obtenidos con 

algunos proyectos de educación emocional, mediante la presentación de dichos proyectos. 

Los proyectos son los siguientes: 

Hablando del proyecto “EDEMCO”, consta de dos módulos con cuatro 

actividades cada uno. En el primer módulo, se llevan a cabo actividades haciendo 

referencia al reconocimiento de las emociones. En el segundo módulo, se trata el tema de 

la comprensión emocional y la asociación de las emociones con situaciones de la vida 

cotidiana. Las actividades están diseñadas para realizarlas a través del trabajo cooperativo 

y están basadas en la técnica rompecabezas de Aronson y Osherow, es decir, cada niño 

desempeña un papel dentro del grupo. Este proyecto se evaluó dividiendo a los alumnos 

en dos grupos, uno experimental y otro de control. Además, antes de comenzar con el 

proyecto, se evaluó la competencia emocional de los alumnos. Hablando de los 

resultados, tras analizar al grupo experimental y al de control, se observó que el grupo 

experimental obtuvo mejor puntación que el de control. Cabe destacar que tras haber 

pasado un año, se aplico en alumnos que seguían en el colegio y aunque el grupo 

experimental obtuvo mejores resultados, se detectaron mejoras en ambos grupos 

(Ambrona et al., 2012). 
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En referencia al proyecto “Escúchame”, fueron necesarias tres cosas: un cambio 

en la organización del centro, la asistencia del claustro a una formación específica de dos 

años y la implicación de los docentes para su realización. La puesta en práctica del 

proyecto se realizó con ciento cincuenta alumnos, cuyas edades se encontraban 

comprendidas entre los ocho y los catorce años. Durante la realización del proyecto, el 

maestro tutor se reunía una vez a la semana con subgrupos de tres o cuatro niños o niñas 

en un aula pequeña. En estas reuniones se trabajaba la escucha activa, no se reñía, ni se 

trataban aspectos personales de los alumnos, sino que se escuchaban unos a otros, 

aceptando a cada uno como persona. Respecto a los resultados obtenidos con este 

proyecto, la mayoría de los alumnos que participaron se mostraron satisfechos, ya que 

afirmaron que se habían sentido más seguros y que les había ayudado a mejorar la relación 

con sus compañeros y sus profesores. Asimismo, los docentes evaluaron el programa y 

establecieron que había resultado útil a la hora de cambiar la percepción que tenían de los 

alumnos, establecer una relación de cohesión con el grupo clase, hacer visibles a aquellos 

alumnos que pueden quedar eclipsados por otros, etc. (Giner y Pérez, 2016). 

En cuanto al proyecto” Mi mochila esta llena de caritas”, se trabajaron dos de las 

inteligencias múltiples, es decir, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia 

interpersonal y se llevó a cabo en tres partes. En primer lugar, se trabajó el autoconcepto 

y el reconocimiento de las propias emociones, ayudando así a los alumnos a conocerse 

más a ellos mismos. En segundo lugar, se trabajaron las distintas emociones y la 

definición de metas y sueños. En la última parte, se trabajó el sentimiento de grupo para 

ayudar a los niños a conocerse más entre ellos. Los resultados obtenidos con el proyecto 

fueron muy satisfactorios. Los docentes observaron un crecimiento en el desarrollo d ela 

imaginación, la creatividad y la motivación de los niños. Los resultados fueron tan 

impactantes, que las familias solicitaron las actividades llevadas a cabo en la escuela para 

ponerlas en práctica en casa (Rojo, 2016). 

En lo referente al proyecto “Cultivando emociones”, las actividades de este 

proyecto están divididas en seis bloques, llevándose a la práctica catorce sesiones en total. 

En el primer bloque se trabaja el autoconocimiento, el segundo la autoestima, el tercero 

el control de las emociones, en el cuarto la empatía, en el quinto las habilidades sociales 

y de comunicación y en el sexto la resolución de conflictos. Los resultados de este 

proyecto fueron muy positivos y notorios. Las tutoras encargadas de llevara a cabo las 
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sesiones, observaron que los niños habían desarrollado las habilidades de resolución de 

conflictos y de diálogo con los demás, aunque se percataron de que el tiempo de duración 

del proyecto no había sido suficiente. Además, las familias se comprometieron a 

participar y seguir el proyecto desde casa (Caruana y Tercero, 2011). 

Por último, el proyecto “Rondas de Convivencia” partió de la necesidad de 

disminuir la aparición de situaciones de confrontación y agresividad por parte de los 

alumnos, que afectaban a la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos y creaba un ambiente desagradable. La metodología utilizada en este proyecto 

se basaba en el taller abierto, donde los alumnos y el tutor se sentaban en ronda en el 

espacio que los discentes elegían. Los temas tratados en esas reuniones estaban de 

acuerdo con los intereses y necesidades de los alumnos y se trataban a través del diálogo, 

la reflexión, la escucha y el respeto. Los resultados de este proyecto fueron muy positivos, 

ya que se redujeron los conflictos debido a que los alumnos aprendieron a manejar sus 

emociones. Además, la motivación de los alumnos aumentó y esto los llevó a dialogar los 

unos con los otros y a adquirir la habilidad de resolución de conflictos sin hacer uso de la 

violencia y la agresividad (Bejarano, 2016). 

Con los resultados de estos proyectos, se puede concluir que es de gran 

importancia educar las emociones de los alumnos, ya que ayuda a mejorar su rendimiento 

escolar y su bienestar social y personal. Además, durante la etapa de Educación Primaria, 

los alumnos desarrollan su personalidad, por lo que, si aprenden a gestionar sus 

emociones, sus pensamientos y sus acciones, podrán disfrutar de una autoestima más alta 

y saludable. 

5.8 La Autoestima 
 

La autoestima y la educación emocional se encuentran íntimamente relacionadas, 

ya que de la educación emocional depende que los alumnos sepan utilizar y controlar sus 

emociones y sentimientos a la hora de enfrentarse a los retos de la vida. Además, la 

autoestima esta ligada a los pensamientos que tiene el niño acerca de su valía y estos 

vienen determinados por las emociones. 

5.8.1 Definición de Autoestima 
 

Para González (1999), es muy común que se utilicen los términos de 

autoconcepto, autoimagen, concepto de sí mismo para referirse a la autoestima, ya que 
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son sinónimos. Estos conceptos poseen una relación íntima entre sí y hay que saber 

diferenciarlos, puesto que su significado no es el mismo. Es importante diferenciar entre 

autoconcepto y autoestima. 

Por un lado, el autoconcepto hace referencia a las creencias y a los conocimientos 

que una persona tiene de sí mismo, es decir, a los aspectos cognitivos. Esto implica que 

la persona hace una descripción objetiva y subjetiva de unos atributos que sirven para 

resaltar a una persona como única y diferente al resto. La persona establece una jerarquía 

de estos atributos según el orden de relevancia que le da en un momento determinado, 

esta jerarquía puede cambiar según el momento, las sensaciones o los sentimientos de la 

persona. Además, cabe destacar que el autoconcepto no se puede considerar como algo 

innato, la evolución de este es lo que muchos autores definen como autoestima. 

Por otro lado, se puede definir la autoestima como la valoración que una persona 

realiza de su autoconcepto. Se refiere a la actitud que toma un individuo hacia el mismo. 

La autoestima puede ser considerada como un aspecto del autoconcepto e incluye el juicio 

de las capacidades de una persona y los sentimientos vinculados con esos juicios (Berk, 

1998, citado en González, 1999)). 

Al igual que el autoconcepto, la autoestima no es innata, se forma con la historia 

de cada persona. Además, Branden (2011) entiende la autoestima como “la disposición 

a considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse 

merecedor de la felicidad” (p. 46). Asimismo, Coopersmith (1967), afirma que la 

autoestima es una dimensión de la evaluación que hace cada persona de su autoconcepto 

y se configura en base a las actitudes positivas o negativas hacia la propia aprobación 

personal, en referencia a sí mismo y a los que es. La educación que reciben las personas, 

son factores muy influyentes en el desarrollo de la autoestima (Acosta, 2004). 

Según la RAE, la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo 

(RAE, 2020, versión 23.4 en línea). Otra aportación acerca del concepto de autoestima es 

la de Gonzalez-Arratia (2001), quien establece que la autoestima es la apreciación que 

cada persona realiza a través de un proceso valorativo-acumulativo en el que la 

experiencia cotidiana toma un papel relevante y esta enfocado en un yo holístico actual, 

pero los estados de ánimo persistentes o duraderos influyen en el (citado por Silva y 

Mejía, 2015). 
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Dentro de la autoestima encontramos tres componentes: el componente cognitivo, 

el componente afectivo y el componente conductual (Roa, 2017). 

- Componente cognitivo: se encuentra formado por el grupo de conocimientos que 

se tiene de uno mismo. El autoconcepto juega un papel muy importante en el 

desarrollo de la autoestima. Los demás aspectos que componen la autoestima se 

ven afectados por el autoconcepto que se basa en las creencias que cada persona 

tiene de uno mismo. Sin unas creencias sólidas, no es posible la existencia de un 

autoconcepto eficaz. 

- Componente afectivo: es el sentimiento de valía que nos atribuimos y el grado en 

el que nos aceptamos a nosotros mismos. Según nuestra autoestima, este 

componente puede tener matices positivos o negativos. Hace referencia a la 

valoración personal de las características positivas y negativas. 

- Componente conductual: este componente está vinculado con la búsqueda de 

aceptación en los demás y de uno mismo. Se refiere a la manera que tiene cada 

uno de actuar con el objetivo de obtener reconocimiento y respeto de uno mismo 

y de los demás. 

Una autoestima saludable significa hacer una valoración real y objetiva de uno 

mismo, aceptando los aspectos positivos y negativos y tener sentimientos positivos sobre 

uno mismo. 

5.8.2 Etapas Evolutivas del Desarrollo de la Autoestima 
 

Erikson (1956) en su teoría del desarrollo de la personalidad, afirmaba que existen 

ocho etapas, las cuales se explican a continuación (Mejía, et al., 2011). 

La primera etapa es la incorporativa y va desde el nacimiento hasta los dos años. 

Esta fase se caracteriza por ser oral. Cuando el niño nace pasa a depender de su entorno. 

Es consciente de que su madre cubre sus necesidades, por lo que siente confianza en ella 

y en sus cuidados. 

Con el cuidado adecuado y constante de sus padres, el niño genera una confianza 

que le llevará a un sentimiento de positividad y esperanza en la vida. Sin embargo, si el 

cuidado es desorganizado, variado e inconstante, el niño se sentirá en desconfianza frente 

a la vida. 
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La segunda etapa es la etapa de la niñez temprana y va desde el primer año hasta 

los tres años. En esta etapa el niño comienza a intentar controlar sus esfínteres, a usar los 

músculos para moverse y a hablar. Estos acontecimientos provocan que el niño sea más 

autónomo y entiende que él es un ser aparte de su madre y se diferencia de las demás 

personas. Esta etapa es decisiva para que el niño establezca la voluntad propia, ya que, si 

tiene la sensación de estar excesivamente controlado, puede sentirse intimidado a la hora 

de hacer las cosas y avergonzarse de sus primeros fracasos, lo que le provocará 

inseguridad para hacer las cosas por voluntad propia. 

La tercera etapa es la etapa genital. Esta etapa tiene lugar de los tres a los seis años 

del niño. En esta etapa el niño toma conciencia del mundo exterior y de la gente que se 

encuentra en él. Además, en la que muestran más interés por los genitales, los niños 

empiezan a establecer diferencia de sexos. En esta etapa suelen tomar como referencia al 

padre del mismo sexo y tienen mucha preocupación por sus expectativas. 

La cuarta etapa es la etapa de latencia. Esta etapa engloba los años de Educación 

Primaria, es decir de los 6 a los 12 años. Esta es una etapa en la que, si el niño establece 

relaciones y se adapta socialmente, puede producir en el sentimiento de ser competente 

en este ámbito. Por el contrario, si el niño no logra adaptarse y no se relaciona 

adecuadamente con los demás niños, puede sentirse inferior. Además, establece 

comparaciones entre él mismo y sus compañeros y empieza a juzgar sus capacidades en 

diferentes ámbitos. Asimismo, empieza a descubrir su identidad a través de la 

comunicación con sus amistades. 

La quinta etapa es la de la adolescencia. Esta etapa comprende desde los 12 hasta 

los veinte años. En esta etapa hay una gran preocupación por descubrir la identidad. 

Además, aparecen los cambios físicos de la pubertad. Estos cambios provocan 

usualmente complejos sentimientos de inferioridad en algunas personas. También, en esta 

etapa determinan los gustos y aficiones. 

La sexta etapa hace referencia al adulto joven. Esta etapa abarca de los veinte a 

los cuarenta años. En esta etapa las personas empiezan a tener trabajo y pareja. Muchas 

personas forman una familia, se comparte la identidad con la pareja. la falta de ese 

sentimiento puede provocar aislamiento personal 
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La séptima etapa corresponde al adulto maduro y va de los cuarenta a los 60 años. 

En esta etapa las personas comienzan a tener hijos y a cuidar de las familias. El adulto 

cuida de l niño y que una falta de esto puede provocar estancamiento. Erikson afirma que 

los niños necesitan a los adultos y viceversa. 

Por último, encontramos la etapa del adulto tardío que va desde los 60 años en 

adelante. En esta tarde es necesario desarrollar una filosofía trascendente de la vida, ya 

que de lo contrario puede aparecer temor a la muerte y esto provocar frustración y 

desesperación. 

Cabe destacar que las personas están en constante desarrollo, por lo que su 

personalidad también se va desarrollando con cada experiencia vital. 

5.8.3 Factores Influyentes en el Desarrollo de la Autoestima 
 

Los niños están expuestos a una gran cantidad de factores que pueden beneficiar 

o perjudicar su autoestima. La familia, los maestros y los compañeros son las personas 

que más influyen en el desarrollo de la autoestima, ya que son los que forman parte de la 

vida social del niño, y, por lo tanto, son las personas con las que pasan más tiempo. A 

continuación, se explica de que manera influyen cada uno de estos elementos: 

5.8.3.1 La familia 
 

Giannotti (2003) asegura que la familia juega un papel muy importante en el 

desarrollo de un ser humano y que se encuentra gobernada por unas reglas, cada miembro 

de grupo posee un rol dentro de la dinámica familiar (García, 2016). 

La familia es la principal fuente de transmisión de valores y es uno de los entornos 

más importantes en el desarrollo de un niño. Palacios (1999) afirma que la familia es el 

entorno perfecto para el desarrollo de los niños y los jóvenes, ya que son las personas que 

mejor pueden procurar su desarrollo personal social e intelectual. Además, la familia 

introyecta con el contacto una imagen propia en el niño que es la que va a acompañar el 

resto de su vida (Muñoz, 2005). 

5.8.3.2 Los maestros 
 

Los profesores o tutores influyen de manera decisiva para bien o para mal en el 

alumnado. Los docentes actúan como modelos y guían el aprendizaje de los niños. Cabe 
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destacar que el concepto que tengan de cada alumno va a ser muy influyente en el 

desarrollo de su autoestima y por tanto en su rendimiento escolar. 

El docente tiene el deber de conocer individualmente a los alumnos y de saber 

cuales son sus metas y objetivos y ayudarles a trazar un plan para conseguirlos. Además, 

es de vital importancia que el docente crea en las posibilidades de los alumnos para 

realizar cualquier tarea y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana. (Alcántara, 2001) 

5.8.3.3 Compañeros de clase 
 

Según Alcántara (2001), las relaciones con los compañeros constituyen un pilar 

muy importante en la autoestima de los niños, ya que todos desean ser aceptados por sus 

compañeros. Los niños son muy sensibles a la imagen de ellos mismos proyectada en sus 

compañeros. Un niño que no se siente aceptado por los demás puede poseer una 

autoestima baja, ya que siente que es diferente de los demás y que es un objeto de burla 

para ellos. Sin embargo, un alumno aceptado por los demás tiene más motivación para 

centrarse en sus objetivos y metas. Otra ocasión que se puede manifestar es que algunos 

alumnos se sienten reforzados por la mala imagen de payaso, indisciplinado, etc., debido 

a las risas, la admiración, las alabanzas de sus compañeros y se adaptan a la imagen y a 

las expectativas que estos proyectan. 

5.8.3.4 El efecto Pigmalión en la familia y en los maestros. 
 

El efecto Pigmalión se origina en un escultor griego llamado Pigmalión. 

Pigmalión tenía el deseo de encontrar el amor, pero como no lo encontraba, talló una 

estatua con la imagen mental que tenía de la mujer perfecta. Tanto amor tenía por aquella 

estatua que creyó firmemente que se iba a convertir en una mujer de verdad, sus 

expectativas eran tan altas que un día la estatua cobró vida en forma de una hermosa 

mujer. El efecto Pigmalión exige tres factores: creer un hecho con firmeza, poseer la 

expectativa de que se va a cumplir y acompañar a esta expectativa con mensajes positivos 

para su consecución (García, 2015). 

El efecto Pigmalión puede ocurrir en numerosos contextos, ya que surge cuando 

se producen relaciones interpersonales donde existen expectativas de una persona sobre 

otra. Esto posee un efecto potenciador o limitador de las capacidades de un individuo. En 

este caso, se puede aplicar tanto a la docencia como a la familia. 
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Respecto a la docencia, los maestros ejercen una gran influencia sobre el 

rendimiento de los estudiantes, lo que afecta en gran medida a la autoestima de estos 

(Bestard, 2011). Este hecho se puede contrastar en el libro que escribió Rosenthal en 1968 

titulado Pigmalión in the class–room. En este libro se explica un experimento, el cual 

consistió en elegir unos alumnos al azar y más tarde explicarles a sus maestros que 

poseían una gran capacidad intelectual. Este estudio reveló la importancia de las 

expectativas de los maestros hacia los alumnos. Al finalizar el experimento, observaron 

que el rendimiento de los alumnos que formaron parte del experimento había mejorado 

notablemente y con él sus calificaciones (Rosenthal y Jacobson, 1968). 

En referencia a las familias, son la principal fuente de valores y creencias. Al igual 

que con los docentes, las expectativas que tengan de sus hijos van a condicionar 

notablemente su autoestima. 

Para la consecución de un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos, es necesario que exista coordinación entre familia y escuela. Es de vital 

importancia el papel de la familia y los docentes en la formación de la autoestima de los 

niños. Es por ello por lo que existe una necesidad de formar a los profesores y a las 

familias en este aspecto. 

5.8.4 Importancia de Educar la Autoestima en la Escuela 
 

Existen varios factores que explican la importancia de educar la autoestima en los 

alumnos de Educación Primaria. Según Alcántara (2001), estos factores son definidos de 

la siguiente manera: 

En primer lugar, la autoestima determina el aprendizaje y la adquisición de nuevos 

conocimientos y aprendizajes está íntimamente relacionada con las actitudes básicas de 

cada uno. La baja autoestima está íntimamente relacionada con el bajo rendimiento 

escolar. Asimismo, las nuevas experiencias negativas refuerzan el autodesprecio, 

estableciendo de este modo un circulo vicioso que lleva a la autodestrucción. Sin 

embargo, cuando los niños muestran una autoestima positiva o se recupera debido a una 

buena intervención pedagógica, se puede observar un rendimiento académico adecuado. 

En segundo lugar, se pueden superar las adversidades con una buena autoestima. 

Cuando una persona posee un alto nivel de autoestima es capaz de superar los desafíos 

que se le presenten sobrellevar los fracasos. Sin embargo, si una persona tiene un nivel 
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bajo de autoestima los problemas de la vida van a provocar en ella sufrimiento, estas 

personas suelen llegar a deprimirse. La educación tiene como objetivo acompañar a los 

alumnos en su desarrollo integral, por lo que es necesario que se les enseñe las bases 

necesarias para adentrarse en la vida social y autorrealizarse, además darles la capacidad 

de tolerar las situaciones difíciles que le esperan en la vida y afrontarlas con una actitud 

más positiva. 

En tercer lugar, la autoestima fomenta la responsabilidad. La responsabilidad 

requiere de compromiso y las personas que se comprometen son aquellas que tienen 

confianza en sí mismas. 

En cuarto lugar, la autoestima anima a la creatividad. Una persona creativa es la 

que cree en sí misma y en sus posibilidades, cree en sus ideas y convicciones. La 

creatividad supone sacar lo que cada uno lleva en su interior, para ello se requiere 

autoconfianza. Educar la autoestima, también es educar la creatividad. 

En quinto lugar, la autoestima es de vital importancia para la autonomía personal. 

Es de vital importancia que los niños aprendan a auto orientarse, a establecer metas y 

objetivos y dirigir sus actuaciones hacia la consecución de estos. Para que esto se 

produzca, hace falta certeza, conocerse a uno mismo y tener la confianza y la seguridad 

de focalizarse en ello y tomar acción. Uno de los objetivos principales de la educación es 

formar a personas autónomas, seguras de sí mismas, capaces de tomar decisiones, ser 

autosuficientes y aceptarse a ellos mismos. Todos estos aspectos necesitan de un buen 

nivel de autoestima. 

En sexto lugar, la autoestima ayuda a establecer relaciones sociales saludables. 

Cuando una persona tiene la autoestima alta, es capaz de saber lo que quiere y de rodearse 

de personas que le proporcionen cosas y situaciones positivas. A menudo nos 

encontramos con personas que tratan de cohibirnos, que son tóxicas para nosotros y que 

no deberían estar en nuestra vida. Eliminar a las personas que no están en armonía con 

nosotros puede resultar muy difícil, ya que vivimos en una sociedad donde si no te rodeas 

de mucha gente no somos nadie. Se requiere una autoestima alta para priorizar las 

necesidades de uno mismo y rodearse de personas que están en sintonía con la situación 

personal de cada uno. 
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En séptimo lugar, la autoestima asegura la proyección futura de las personas. 

Cuando una persona es consciente de sus cualidades, se proyecta hacia el futuro. Una 

persona con una autoestima alta se impone unas aspiraciones y unas expectativas para 

conseguirlas. 

Por último, la autoestima constituye la personalidad. Las personas están en una 

continua búsqueda de identidad. Si una persona tiene la autoestima alta, no tiene miedo 

de ser el mismo, ya que acepta sus defectos y virtudes y les saca el máximo partido. 

5.8.5 Estudios Realizados Sobre la Influencia de la Autoestima en Niños de 

Educación Primaria 

En este apartado se va a presentar y a describir algunos estudios sobre cómo la 

autoestima influye en los niños de primaria: 

En referencia al estudio llamado “Influencia de la autoestima en niños de 6º de 

Primaria según la variable de género”, se llevó a cabo en un colegio de Madrid con 

cincuenta alumnos del sexto curso de Educación Primaria. Los objetivos de este estudio 

eran: examinar cómo influye la autoestima en el aprendizaje de los alumnos, analizar 

cómo la personalidad de cada uno de ellos puede influir en su aprendizaje y estudiar cómo 

el papel del maestro en la construcción y la mejora en de la autoestima de los estudiantes. 

Se llevó a la práctica a través de un cuestionario de autoconcepto realizado por García y 

Musitu (2001), donde se evalúa las dimensiones básicas del autoconcepto de los niños y 

adolescentes, es decir, la dimensión familiar, académica, social, emocional y física. En 

los resultados se plasmaron diferencias entre sexos en algunas dimensiones. Respecto a 

la dimensión académica, las niñas tenían una media mayor a la de los niños. En referencia 

a la dimensión emocional, los chicos tenían una media superior y mostraron un mayor 

autoconcepto físico que las chicas. Hablando de la dimensión social y familiar, no se 

apreciaron grandes diferencias en ambos sexos. Por último, se determinó que la 

autoestima y la personalidad tiene mucha influencia en los aprendizajes de los niños y 

que el maestro juega un papel muy importante en el desarrollo de esta. (Alcaide, et al., 

2017) 

Hablado del estudio “Autoestima y percepción del clima escolar en niños con 

problemas de integración social en el aula”, se tomó a 537 alumnos de entre 10 y 16 años 

que pertenecían a tres colegios públicos de la Comunidad Valenciana. Los tres colegios 
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compartían características similares en referencia al nivel socioeconómico de los 

discentes, la mayoría corresponden a un nivel medio-bajo. El objetivo de este estudio era 

analizar de las diferencias en la autoestima y la percepción del clima escolar en niños con 

problemas de integración social y niños bien adaptados socialmente. Se evaluaron la 

autoestima y el clima escolar. Para la evaluación de la autoestima, se llevo a cabo el 

cuestionario de autoconcepto realizado por García y Musitu (2001). Para evaluar el clima 

escolar, se utilizó el CES (Classroom Environment Scale), desarrollado por R.H. Moos, 

B.S. Moos y E.J. Trickett junto con otras escalas de medición del clima social en la familia 

(FES), en el trabajo (WES) y en las instituciones penitenciarias (CIES). Además, se 

realizó cuestionario sociométrico que constaba de 8 preguntas para evaluar dos criterios, 

el trabajo en equipo y la simpatía. Respecto a los resultados obtenidos con el estudio, se 

observó que los niños rechazados socialmente presentaban una menor autoestima de los 

que estaban adaptados a nivel social. Además, los niños con problemas de integración 

social mostraron una menor autoestima familiar, lo que podría ayudar a explicar los 

problemas psicosociales de los niños rechazados y los resultados académicos de los niños 

ignorados son peores que los de los niños aceptados socialmente, aunque muestran mayor 

preocupación por cumplir con sus tareas y por sus calificaciones que los niños bien 

integrados. (Cava y Musitu, 2001) 

En conclusión, estos estudios revelan que la autoestima influye en el rendimiento 

académico, las relaciones sociales y en el bienestar de los niños, por lo que es de gran 

importancia educarla en la escuela y dotar a los alumnos de estrategias y recursos con el 

fin de crear una autoestima saludable. 

5.8.6 Técnicas Para Utilizar en la Educación de la Autoestima de los Niños 
 

Existen muchas técnicas para ayudar a los niños a conocerse más a ellos mismos 

y a valorar su personalidad. Entre ellos encontramos la meditación, el mindfulness, la 

visualización creativa, la Programación Neurolingüística. A continuación, describiré cada 

uno de ellos. 

5.8.6.1 Meditación y mindfulness 
 

La meditación es una práctica que consiste en mantener la atención en el presente. 

Cuando una persona vive en el presente, está más relajada y segura de sí misma, ya que 

no piensa ni en lo que ha hecho en el pasado ni en lo que puede pasar en el futuro. 
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Con la meditación, la persona se conecta con su interior, lo ayuda al 

autoconocimiento y a actuar siguiendo las propias intuiciones. El mindfulness es un tipo 

de meditación. Los elementos principales de la meditación son la concentración y la 

atención plena de la mente de forma consciente. Si se practica regularmente, se puede 

alcanzar un estado de relajación, donde la mente está tranquila y relajada. Además, la 

meditación lleva a las personas a un momento en el que se es consciente del presente, es 

decir, del aquí y del ahora. Esta práctica nos lleva a focalizar la atención en estímulos 

como la respiración o los latidos del corazón. Esto hace que se puedan dejar a un lado los 

pensamientos, un entrenamiento regular de esta práctica puede permitir a los niños ser 

conscientes de los pensamientos que les limitan sin quedar atrapados en los mismos. 

(Ricard, 2009) 

Según Cowger y Torrance (1982) y Langer (2006), la meditación y el mindfulness 

ayudan al desarrollo de la creatividad. Además, Goleman (2006) afirma que el 

mindfulness resulta beneficioso a la hora de adquirir las competencias necesarias para 

establecer relaciones interpersonales adecuadas (Mañas, et al., 2014). 

Numerosos investigadores han obtenido resultados beneficiosos de la meditación 

tanto en los docentes como en el alumnado. Por un lado, De la Fuente, Franco y Salvador 

(2010) observaron mejoras en la autoestima e inteligencia emocional en docentes de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria. Por otro lado, Mañas, Franco, 

Cangas y Gallego (2011) pudieron observar mejoras en el autoconcepto y rendimiento 

escolar de alumnos de Bachillerato. Si esto se trabaja desde la niñez, es muy probable que 

los alumnos obtengan un mejor desarrollo integral y un mayor bienestar en sus vidas 

(Mañas, et al., 2014). 

5.8.6.2 Programación Neurolingüística (PNL) 
 

La Programación Neurolingüística está formada por tres componentes 

(Vladimir, 2006): 

- Programación: la forma en la que programamos nuestros pensamientos y 

comportamientos para alcanzar unos objetivos (Jiménez y Baldeón, 2008; Robert 

y Todd, 1995; Sopeña, 2005). 

- Neuro: sentidos que se utilizan para tomar acción en el mundo exterior, es decir, 

los procesos neurológicos de ver, sentir, oler, oír y gustar (Robert y Todd, 1995). 
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- Lingüística: el lenguaje tiene un papel muy importante en la forma en la que 

organizamos nuestros pensamientos y en la forma de establecer comunicación con 

otras personas (Robert y Todd, 1995). 

La PNL se basa en una visión constructivista. Los procesos de aprendizaje, la 

memoria y la creatividad de las personas responden a unos programas, es decir, programas 

neurolingüísticos que funcionan con más o menos eficacia para llevar a cabo 

determinadas metas o alcanzar determinados resultados. Los seres humanos actuamos en 

respuesta a nuestra programación interna, respondemos a los problemas y enfocamos 

nuestras ideas y nuestra atención según el tipo de programa mental que tenemos 

establecido. No todos los programas son iguales, algunos programas son más efectivos a 

la hora de realizar cierto tipo de actividades. La PNL tiene como fin cambiar conductas 

efectivas con los procesos cognitivos que las sostienen (Soto, 2016). 

Desde la infancia se van adquiriendo creencias limitantes que suponen un 

obstáculo para el logro de los objetivos. Por ejemplo: un niño tiene el sueño de ser actor, 

pero sus padres le recuerdan constantemente que es una profesión muy difícil en la que 

no hay trabajo, así le están creando sin darse cuenta la creencia de que si es actor no va a 

encontrar trabajo. Otro ejemplo muy común, es que cuando a un niño no se le da bien una 

asignatura se le etiqueta como alguien que le cuenta, el niño acepta establece en su mente 

la creencia de “no puedo” y esto supone un obstáculo para su aprendizaje y una falta de 

motivación (Grinder y Bandler, 1982). 

Para Sambrano (1997) y Vega (2006) las personas pueden ser clasificadas según 

el canal que utilicen con prioridad al recibir información (Vladimir, 2006). Según esto, 

las personas se pueden clasificar en: 

- Visuales: su canal principal para interiorizar la información son los ojos 

(imágenes). 

- Auditivos: el canal principal son los oídos, necesitan escuchar la información para 

ser aprendida e interiorizada. 

- Kinestésico: necesitan el contacto con el cuerpo y movimiento para que el 

aprendizaje sea interiorizado. 

La PNL se puede utilizar en muchos ámbitos. A continuación, voy a presentar un 

estudio publicado en la revista de Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo 
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de la Universidad de Valladolid en el año 2015. Este estudio se realizó para comprobar si 

la PNL funcionaba como instrumento para aumentar la creatividad en alumnos de 

segundo de Educación Primaria. 

Para la realización de este estudio se tomó una muestra de cincuenta alumnos con 

una media de 7,38 años, los cuales fueron elegidos al azar y se les dividió en dos grupos: 

grupo experimental y de control. En primer lugar, se diseñaron las actividades, se 

diseñaron tres sesiones de resolución de problemas que incluían aspectos visuales, 

auditivos y kinestésicos. Con el grupo experimental se trabajaron los contenidos 

utilizando la PNL y con el grupo de control se llevó a cabo el método tradicional. Al 

finalizar el programa, se realizó una evaluación de la creatividad de ambos grupos a través 

del Test de Creatividad Infantil (Romo, Alfonso y Sánchez, 2008). Tras analizar los datos 

de ambos grupos, se encontró que el grupo experimental mostraba mayor creatividad que 

el grupo de control (Casado Aragoneses, 2014). 

Una de las técnicas más interesantes y efectivas para utilizar con los niños son las 

afirmaciones positivas, las cuales tienen que ser repetidas un mínimo de 21 días, que es 

lo que necesita el cerebro para establecer nuevos aprendizajes. Una buena manera de 

hacer esto es a través de canciones. 

5.8.6.3 Visualización creativa 
 

La visualización creativa consiste en la formación de manera consciente de 

pensamientos e imágenes mentales que más tarde serán transmitidos a las actitudes en 

forma de señales y órdenes. Verlee (1997) afirma que la utilización del pensamiento 

visual permite a los alumnos desarrollar sus capacidades en cualquier disciplina y como 

resultado, aumentar su rendimiento académico. Esto puede influir positivamente en la 

autoestima. 

A continuación, se va a presentar un estudio realizado en el que se analiza la 

Visualización Creativa como estrategia innovadora para determinar su efecto en el 

rendimiento académico de la asignatura Informática en una escuela de San Felipe, en el 

estado de Yaracuy. Este estudio se llevó a cabo en los años 2004 y 2005 y participaron 

62 estudiantes. 

En este estudio se comparó dos grupos, el grupo de control y el grupo 

experimental. Se llevó a cabo la Prueba de Fisher (F) para asegurar que grupos eran 
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homogéneos al ser comparados, y la Prueba de Diferencia de Medias t de Student para 

Muestras Independientes. Al comparar los resultados obtenidos con ambos grupos, se 

demostró que el grupo experimental incrementó su rendimiento académico y el de control 

no (Urbano, et al., 2007). 

En conclusión, la visualización creativa es una estrategia innovadora muy 

recomendable para usar con los alumnos. 
 

6. Metodología 
 

El primer paso para la realización del Trabajo de Final de Grado fue elegir el tema 

del que se iba a tratar. Gracias a las prácticas que he realizado en Educación Primaria, he 

sido consciente de como muchos niños no alcanzaban su máximo rendimiento debido a 

que su autoestima era baja, por lo que el rendimiento escolar se veía afectado y cada vez 

iban adquiriendo más inseguridad. Es por eso, por lo que el tema elegido es el de la 

autoestima y el título del trabajo es “Propuesta de intervención para la mejora de la 

autoestima de los alumnos de sexto curso de Educación Primaria”. Por lo que el objetivo 

general del trabajo es realizar una propuesta didáctica para mejorar la autoestima de los 

alumnos del sexto curso de Educación Primaria. Después de tener claro el objetivo 

general del trabajo, pase a determinar los objetivos específicos: definir el concepto de 

emoción y sus diferentes tipologías, así como la inteligencia emocional y sus diferentes 

modelos y teorías, promover la importancia de educar la autoestima y la educación 

emocional en la escuela, definir el concepto de autoestima, así como explicar las etapas 

de desarrollo de la autoestima y dar visibilidad a la influencia de las familias y los 

maestros en el desarrollo emocional y en la autoestima de los niños para actuar en 

consecuencia de ello, fomentar la tolerancia a la frustración y el autocontrol de las 

emociones en los alumnos de Educación Primaria, conocer y mostrar los principales 

programas que se han llevado a cabo en el campo de estudio analizado, además de 

exponer estudios realizados sobre la autoestima en niños de Educación Primaria, 

presentar y explicar diferentes técnicas que se pueden llevar a cabo en la escuela para la 

mejora de la autoestima y diseñar actividades enfocadas en la mejora de la autoestima de 

los niños, las cuales estén en coherencia con el momento evolutivo de los mismos. Una 

vez establecidos los objetivos. 
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Una vez establecidos los objetivos, indagué sobre el tema de la autoestima y 

comencé a realizar una revisión bibliográfica en algunas bases de datos como pueden ser 

Google académico y Dialnet, entre otras. Además de buscar información en internet, 

consulté algunos libros y me basé en mi experiencia como maestra de prácticas. Antes de 

empezar a redactar la información, realicé un guión de los puntos que iba a tratar, de este 

modo, a medida que iba leyendo información que me podía servir, la apuntaba e iba 

decidiendo en que punto del marco teórico iba a estar incluida. 

Una vez tuve claro los puntos del marco teórico que iba a abordar y elegí la 

información, comencé a redactarlo. Si nos adentramos en él, podemos observar diferentes 

definiciones de emoción, así como, sus tipologías y funciones. Además, podemos 

observar la teoría de las inteligencias múltiples y en que consiste cada una de estas 

inteligencias. Seguidamente, se muestran diferentes definiciones de la inteligencia 

emocional, así como, sus diferentes modelos y teorías. Más tarde, se profundiza en el 

término de educación emocional y en las competencias emocionales. Asimismo, se 

presentan los resultados obtenidos con algunos proyectos de educación emocional 

llevados a la práctica en diferentes colegios de Educación Primaria. A continuación, se 

muestran diferentes definiciones de autoestima y sus componentes, además de explicar 

las etapas de la evolución de la autoestima en los niños. De igual manera, se visibiliza la 

importancia de educar la autoestima y se muestran estudios sobre la influencia de la 

autoestima en los niños de Educación Primaria. Por último, se dan a conocer diferentes 

técnicas para utilizar con los niños, con el fin de controlar y gestionar, sus emociones, 

sentimientos y pensamientos y alcanzar una autoestima saludable. 

Finalmente, utilicé la información recogida acerca de la autoestima y la educación 

emocional para diseñar una propuesta dirigida a la mejora de la autoestima de alumnos 

de sexto curso de Educación Primaria. Las actividades se diseñaron de forma que 

resultaran motivadoras para los alumnos y se trabajaran los componentes de la autoestima 

y las competencias emocionales, que son la base para el desarrollo de una autoestima 

saludable. Además, se tuvo en cuenta los factores que influyen en el desarrollo de la 

autoestima de los niños para ofrecer formación a las familias y al profesorado y realizar 

actividades donde trabaje en equipo y se favorezca la cohesión de grupo, además de 

involucrar a las familias y los docentes, cuyas expectativas resultan determinantes en el 

nivel de autoestima de los niños. 
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7. Propuesta Didáctica: Proyecto “La magia que hay en mi” 
 

7.1 Justificación 
 

La autoestima es un elemento que posee una gran relevancia en el proceso de 

desarrollo integral del niño. El niño pasa una gran parte de su tiempo en la escuela, por 

ello el papel de esta es trascendental en el desarrollo de su auto concepto y de su 

autoestima. 

A continuación, se presentará el proyecto llamado La magia que hay en mi. En 

este proyecto se describen algunas actividades para realizar con los alumnos de sexto 

curso de Educación Primaria con el fin de mejorar su bienestar personal y social, así como 

su rendimiento académico. 

7.2 Participantes 
 

El proyecto que se va a presentar a continuación está dirigido a los alumnos de 

sexto curso de Educación Primaria, es decir, alumnos de entre 11 y 12 años. Además, los 

docentes recibirán formación sobre la autoestima y serán los encargados de llevar a cabo 

las actividades, adaptándolas a las necesidades de los alumnos. De igual manera, es 

trascendental que la familia participe en este proyecto, por lo que se les proporcionará la 

posibilidad de asistir a una charla formativa impartida por los docentes y se les propondrá 

una serie de actividades para llevar a cabo con sus hijos. 

7.3 Metodología 
 

Este proyecto se basará en las técnicas descritas en el marco teórico, es decir en 

la meditación, la PNL y la visualización creativa. Además, en este proyecto se trabajarán 

los tres componentes de la autoestima (cognitivo, afectivo y conductual) que son 

determinantes en el desarrollo integral de la persona. 

Para la realización de este proyecto se llevará a cabo una metodología donde los 

alumnos participen activamente y el docente actué como mediador y guía en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es decir, se utilizará el paradigma socio cognitivo. Partiendo 

de este paradigma, se tendrán en cuenta los sentimientos, pensamientos e ideas de los 

alumnos, lo que facilitará que ellos mismos tengan la oportunidad de expresarse, de crear 

y de superarse a ellos mismos. Además, los alumnos trabajarán las actividades de manera 

individual y grupal, con el fin de que establezcan relaciones sociales basadas en el diálogo 
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y la cooperación y que los entre todos busquen soluciones a los problemas que puedan 

surgir. 

Es de gran importancia que el profesorado sea consciente del concepto de 

autoestima y el impacto que tiene sobre la vida del alumnado. Por ello, antes de comenzar 

con el proyecto, los docentes deberán formarse acerca de este tema. 

Como ha comentado en el marco teórico, la familia es un factor que influye 

notablemente en el desarrollo de la autoestima de los niños, por lo que es de gran 

importancia su implicación en este proyecto. Por este motivo, cuando los profesores 

hayan recibido la formación necesaria, realizarán una charla a las familias. 

Las actividades propuestas en el proyecto La magia que hay en mi, estará 

diseñadas por el docente y estarán en coherencia con el currículo de Educación Primaria. 

Además, se adaptarán a las necesidades de cada uno de los alumnos. 

7.4 Contenidos 
 

Dado que no hay una asignatura dedicada exclusivamente a la autoestima, todas 

las actividades propuestas en el proyecto “La magia que hay en mi” están diseñadas de 

acuerdo con los contenidos establecidos en el decreto108/2014, de 4 de julio, del Consell, 

por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación 

primaria en la Comunidad Valenciana, concretamente el área de valores sociales y cívicos 

y el área de las ciencias de la naturaleza del sexto curso de Educación Primaria. 

Área de valores sociales y cívicos: 
 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 
 

- La dignidad de la persona. 

- La diversidad personal, social y funcional. 

- La relación entre los medios y los fines. 

- La responsabilidad de los actos propios. 

- El pensamiento medios-fin. 

- Preparación para los cambios. Transición. 

- Creatividad e innovación. 

- Transformar ideas en acciones 

- Selección de la información técnica y de los materiales. 
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- Toma de decisiones calibrando las oportunidades y los riesgos. 

- Establecimiento de estrategias de supervisión. 

- Asunción de los propios errores aprendiendo de ellos. 

- Valoración y aceptación de las aportaciones de los demás. 

- Gestión de las propias emociones y sentimientos ante los conflictos. 

- Comprensión de los puntos de vista de los demás. 

- Proyectos en equipo. 

- Decisiones, oportunidades y riesgos en los proyectos en equipo. 

- Transformación de ideas en acciones. 

- Compromiso de grupo y responsabilidad individual. 

- Entusiasmo por las perspectivas y objetivos compartidos. 

- Realización de su parte del trabajo en tareas que implican a varios compañeros. 

- Valoración y aceptación de las aportaciones de los demás. 

- Gestión de las propias emociones y sentimientos ante los conflictos. 

- Comprensión de los puntos de vista de los demás. Y trabajo en equipo 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

- Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

- Utilización del lenguaje verbal y no verbal adecuado a la situación de 

comunicación para expresar emociones y sentimientos en diversos contextos 

sociales. 

- Turno de palabra. 

- Comprensión de la influencia de las emociones, sentimientos y pensamientos 

ajenos en las opiniones y posiciones en debates y coloquios. 

- Apoyo emocional ante emociones negativas ajenas en situaciones difíciles. 

- Respeto ante emociones y sentimientos, opiniones y posiciones ajenas. 

- La cooperación y la solidaridad y su relación con la paz y la justicia. 

- Distinción entre posiciones, intereses y necesidades. 

- Exclusión y diferencias culturales como fuente de conflictos. 

- Consenso a partir de diferentes percepciones. 

- Diálogo igualitario en la asamblea de clase para analizar conflictos habituales y 

del entorno social y proponer soluciones alternativas. 

- Formas de acercar posiciones y llegar a acuerdos 
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- Gestión de hostilidades y antipatías. · 

- Práctica habitual de la relajación y la respiración. 

- Expresión respetuosa y argumentada de intenciones y propósitos y solicitud de 

cambio de conducta ante situaciones vejatorias e irrespetuosas. 

- Aceptación de críticas justificadas. Los errores como oportunidades. 

- Autocrítica. 

- Formulación de críticas constructivas. Disconformidad ante críticas injustas. 

- Respeto a la diversidad y a las diferencias individuales y socioculturales. 

- Actitudes de tolerancia y solidaridad. 

- La argumentación como instrumento para compartir ideas y pensamientos. 

- La convivencia. 
 

Área de las ciencias de la naturaleza: 
 

Bloque 1: Conocimiento y autonomía 
 

- Diversidad de realidades corporales. Actitud crítica y reflexiva ante modelos 

impuestos por la sociedad 

- Identificación con sentimientos y emociones de los demás: la empatía. 

- Actividades de role Playing para trabajar la empatía. 

- Las habilidades sociales como instrumento para la resolución de problemas 
 

Por último, se trabajarán los componentes de la autoestima, es decir, el 

componente afectivo, cognitivo y conductual. 

7.5 Competencias 
 

En esta propuesta didáctica se trabajarán las cinco competencias emocionales de 

Bisquerra (2008), es decir, la conciencia emocional, la regulación emocional, la 

autonomía emocional, las habilidades sociales y las competencias para la vida y el 

bienestar. Además, se trabajarán la competencia lingüística, la competencia matemática, 

aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor y la competencia digital. En cada una de las actividades se indicará cual de 

estas competencias se va a trabajar y de que manera. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

45 

 

 

 
 
 

7.6 Objetivos 
 

El objetivo general del proyecto “La magia que hay en mi” es mejorar la 

autoestima de los alumnos a con el objetivo de alcanzar su bienestar social, personal y 

familiar. Este proyecto consta de 18 actividades, de las cuales una es un medio para la 

evaluación final de la autoestima de los alumnos. Los objetivos de las actividades son los 

siguientes: 

- Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las 

debilidades y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de 

seguridad y confianza en uno mismo. 

- Establecer actitudes positivas y ve los errores como una oportunidad para 

aprender, además de practicar la autoevaluación la autocrítica y aceptar las críticas 

de los demás. 

- Emplear técnicas de relajación para aumentar la motivación, la tolerancia a la 

frustración y regular las emociones. 

- Reconocer y desarrollar la capacidad de eliminar los pensamientos negativos 

siendo consciente de los obstáculos que estos generan 

- Despertar el sentimiento de gratitud, percatándose de las cosas buenas que le 

suceden y las personas que tiene a su lado. 

- Establecer metas a corto, largo y medio plazo, valorando el esfuerzo y la fuerza 

de voluntad como medios para alcanzar metas, además de percatándose de todos 

sus logros. 

- Aceptar el propio cuerpo y el de los demás, respetando la diversidad corporal. 

- Reconocerse como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente 

las ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una 

actitud de responsabilidad. 

En referencia a los objetivos para el profesorado y las familias son los siguientes: 
 

- Conocer el concepto de autoestima. 

- Ser consciente de la importancia de la autoestima en el aula. 

- Percatarse del impacto que tiene la autoestima en la vida personal, social, escolar 

y familiar de los niños. 

- Conocer recursos y materiales para fomentar la autoestima en los niños. 

- Identificar las fortalezas y las debilidades de los niños. 
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- Ayudar a los niños a construir una autoestima sana. 

- Aplicar actividades para mejorar la autoestima y el rendimiento escolar de los 

niños. 

- Dotar a lo niños de estrategias para desarrollar su autoestima de manare saludable. 

- Conocer distintas estrategias para promover la autoestima de los niños. 

- Guiar a los niños a la construcción de su autoestima de una manera saludable. 
 

7.7 Temporalización 
 

Este proyecto se llevará a cabo durante todo el curso. Las sesiones de este proyecto 

tendrán lugar dos veces a la semana y en ellas se llevarán a cabo las actividades diseñadas 

previamente, a excepción de algunas actividades que llevarán a cabo todos los días. Para 

establecer los días de la semana en los cuales se llevarán a cabo las sesiones, se tendrá en 

cuenta el horario del centro, además de los días no lectivos. 

El proyecto comenzará la primera semana del mes de octubre, dejando el mes de 

septiembre para que los alumnos se adapten a la rutina escolar después de la vuelta de las 

vacaciones de verano. Además, durante las primeras semanas de octubre, tanto los 

profesores como las familias recibirán formación acerca de la autoestima y en el centro y 

en el mes de septiembre, se llevarán a cabo algunas actividades sobre las emociones para 

introducir el tema a los alumnos. Asimismo, se llevará a cabo una observación directa a 

los alumnos para concretar los contenidos de las actividades y de esta manera, ajustarlas 

a sus necesidades. 

A continuación, se expone el cronograma que se seguirá para la puesta en práctica 

del proyecto. La actividad de meditación no estará incluida en el cronograma, puesto que 

se realizará todos los días y la duración dependerá del nivel de los alumnos. 

Tabla 6 

Cronograma mes de octubre 
 

OCTUBRE Sesión Actividad 

1º semana 1 Formación del profesorado y de las familias 

2º semana 2 Mi función en la clase 

 3 Asamblea semanal 
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3º semana 4 
 
5 

Diario de gratitud 
 
Asamblea semanal 

4º semana 6 Mis fortalezas y debilidades 

 7 Asamblea semanal 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 7 

Cronograma mes de noviembre 
 

NOVIEMBRE Sesión Actividad 

1º semana 8 
 
9 

Mis fortalezas y debilidades 
 
Asamblea semanal 

2º semana 10 
 
11 

Adiós a los pensamientos negativos 
 
Asamblea semanal 

3º semana 12 
 
13 

Afirmaciones positivas 
 
Asamblea semanal 

4º semana 14 
 
15 

Este/a soy yo 
 
Asamblea semanal 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 8 

Cronograma mes de diciembre 
 

DICIEMBRE Sesión Actividad 

1º semana 16 Este/a soy yo 

 17 Asamblea semanal 

2º semana 18 Este/a soy yo 

 19 Asamblea semanal 
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3º semana 20 Asamblea semanal 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 9 

Cronograma mes de enero 
 

ENERO Sesión Actividad 

1º semana 21 Asamblea semanal 

2º semana 22 
 
23 

La historia de Hannah 
 
Asamblea semanal 

3º semana 24 
 
25 

Talleres de las aficiones 
 
Asamblea Semanal 

4º semana 26 
 
27 

Talleres de las aficiones 
 
Asamblea Semanal 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 10 

Cronograma mes de febrero 
 

FEBRERO Sesión Actividad 

1º semana 28 
 
29 

Talleres de las aficiones 
 
Asamblea Semanal 

2º semana 30 
 
31 

Talleres de las aficiones 
 
Asamblea Semanal 

3º semana 32 
 
33 

Talleres de las aficiones 
 
Asamblea Semanal 

4º semana 34 
 
35 

Las cosas buenas que hay en mi 
 
Asamblea semanal 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 11 

Cronograma mes de marzo 
 

MARZO Sesión Actividad 

1º semana 36 
 
37 

Las cosas buenas que hay en mi. 
 
Asamblea semanal 

2º semana 38 
 
39 

Mis metas 
 
Asamblea semanal 

3º semana 40 
 
41 

Este es mi sueño 
 
Asamblea semanal 

4º semana 42 
 
43 

Role Playing 
 
Asamblea semanal 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 12 

Cronograma mes de abril 
 

ABRIL Sesión Actividad 

1º semana 44 
 
45 

Cadena de favores 
 
Asamblea semanal 

2º semana 46 
 
47 

Cadena de favores 
 
Asamblea semanal 

3º semana 48 
 
49 

Cadena de favores 
 
Asamblea semanal 

4º semana 50 
 
51 

Carta de agradecimiento a una persona especial 
 
Asamblea semanal 

Fuente: Elaboración propia. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

50 

 

 

 
 
 

Tabla 13 

Cronograma mes de mayo 
 

MAYO Sesión Actividad 

1º semana 52 
 
53 

El jardín de mis logros y Medallas 
 
Asamblea semanal 

2º semana 54 
 
55 

Me pongo nota 
 
Asamblea semanal 

3º semana 56 Asamblea semanal 

4º semana 57 Asamblea semanal 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 14 

Cronograma mes de junio 
 

JUNIO Sesión Actividad 

1º semana 58 Asamblea semanal 

2º semana 59 Asamblea semanal 

3º semana 60 Asamblea semanal 

Fuente: Elaboración propia. 

7.8 Propuesta de actividades para el alumnado, profesorado y las familias 

Tabla 15 

Formación del profesorado y las familias 
 

ACTIVIDAD: Formación del profesorado y de las familias 

OBJETIVOS 

• Conocer el concepto de autoestima. 

• Ser consciente de la importancia de la autoestima en el aula. 
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• Percatarse del impacto que tiene la autoestima en la vida personal, social, escolar y 

familiar de los niños. 

• Conocer recursos y materiales para fomentar la autoestima en los niños. 

• Identificar las fortalezas y las debilidades de los niños. 

• Ayudar a los niños a construir una autoestima sana. 

• Aplicar actividades para mejorar la autoestima y el rendimiento escolar de los niños. 

• Dotar a lo niños de estrategias para desarrollar su autoestima de manare saludable. 

• Conocer distintas estrategias para promover la autoestima de los niños. 

• Guiar a los niños a la construcción de su autoestima de una manera saludable. 

CONTENIDOS 

La autoestima 

DESARROLLO 

Desarrollo de la actividad: La dirección del centro concertará una charla sobre la autoestima 

en un centro que ofrece una gran variedad de cursos llamado “Centro Integra”. A dicha charla 

tendrán que asistir los docentes implicados en el proyecto. Asimismo, se les informará a las 

familias a través de un comunicado y estas tendrán la posibilidad de asistir a dicha formación. 

ORGANIZACIÓN 

En esta actividad participarán los docentes y las familias. 

LUGAR 

Salón de actos del colegio. 

RECURSOS 

• Recursos humanos: los docentes, las familias y el personal del centro Integra. 
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DURACIÓN 

Una sesión. 

EVALUACIÓN 

Esta actividad se evaluará a través de los resultados obtenidos en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 16 

Mi función en la clase 
 

ACTIVIDAD: Mi función en la clase 

OBJETIVOS 

• Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Reconocerse como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 
• La convivencia. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos harán uso de las creencias que tiene acerca de sí 

mismo para decir las características que los definen. 
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• Componente afectivo: los alumnos tendrán que valorar las características de si 

mismos. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que buscar características buenas de sí 

mismos, por lo que practicarán la auto aceptación. Asimismo, tendrán que respetar a 

los compañeros y los tendrán que aceptar tal y como son. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 
 

• Habilidades sociales: en esta actividad los alumnos deberán relacionarse los unos 

con los otros, ya que forman parte de un grupo. Además, deberán escucharse los unos 

a los otros, manteniendo una actitud de respeto. 

• Competencias para la vida y el bienestar: en esta actividad se va a dotar a cada uno 

de los alumnos una responsabilidad y tendrán que tomar la decisión de cumplir o no 

con esa responsabilidad y adoptar una actitud de sensatez. 

Competencias clave: 
 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencia matemática: los alumnos tendrán que numerar las características de si 

mismos. 

• Aprender a aprender: los alumnos aprenderán a trabajar de forma responsable. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa diciendo cosas que le caracterizan e interactuando con sus compañeros. 

DESARROLLO 

Los alumnos se colocarán formando un círculo y el docente les presentará un ovillo de lana, 

el cual lanzará de forma aleatoria a un alumno de la clase. El alumno que reciba el ovillo 

tendrá que decir su nombre y tres características que le definan, después tendrá que lanzárselo 

a otro compañero. Cuando el ovillo haya sido lanzado a todos los alumnos, se habrá formado 

una tela de araña. El docente los animará a percatarse de que cada uno tiene un extremo 

sujeto entre las manos y que, si uno del grupo lo suelta, la tela se deshace, por lo que todos 
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tienen que cooperar para que la tela no se deshaga. Después, les explicará que la tela de araña 

hace referencia a la clase y que todos tienen que poner de su parte para que funcione 

adecuadamente. Más tarde, hablarán acerca de las tareas de la clase (ordenar los libros, las 

sillas, poner los deberes en la pizarra, etc.) y el docente les presentará una urna que contiene 

papeles con cada una de las tareas escritas. Cada alumno tendrá asignada una tarea, la cual 

se irá cambiando cada semana. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará a cabo de forma grupal. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: Cartulina, rotuladores y ovillo de lana. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se conoce a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Se reconoce como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 
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EVALUACIÓN 

Para la evaluación de esta actividad el docente hará uso de la observación directa (Anexo 1) 

y evaluará si se cumple o no los criterios de evaluación establecidos para la actividad. 

Además, apuntará todas sus observaciones para incluirlas en la evaluación final del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

Tabla 17 

Asamblea semanal 
 

ACTIVIDAD: Asamblea semanal 

OBJETIVOS 

• Reconocerse como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

• Establecer actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• La diversidad personal, social y funcional. 

• Valoración y aceptación de las aportaciones de los demás. 

• Gestión de las propias emociones y sentimientos ante los conflictos. 

• Comprensión de los puntos de vista de los demás. 
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Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

• Utilización del lenguaje verbal y no verbal adecuado a la situación de comunicación 

para expresar emociones y sentimientos en diversos contextos sociales. 

• Turno de palabra. 

• Comprensión de la influencia de las emociones, sentimientos y pensamientos ajenos 

en las opiniones y posiciones en debates y coloquios. 

• Apoyo emocional ante emociones negativas ajenas en situaciones difíciles. 

• Respeto ante emociones y sentimientos, opiniones y posiciones ajenas. 

• La cooperación y la solidaridad y su relación con la paz y la justicia. 

• Distinción entre posiciones, intereses y necesidades. 

• Exclusión y diferencias culturales como fuente de conflictos. 

• Consenso a partir de diferentes percepciones. 

• Diálogo igualitario en la asamblea de clase para analizar conflictos habituales y del 

entorno social y proponer soluciones alternativas. 

• Formas de acercar posiciones y llegar a acuerdos 

• Gestión de hostilidades y antipatías. 

• Expresión respetuosa y argumentada de intenciones y propósitos y solicitud de 

cambio de conducta ante situaciones vejatorias e irrespetuosas. 

• La argumentación como instrumento para compartir ideas y pensamientos. 

• La convivencia. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: en esta actividad se tratarán temas de interés de los alumnos 

por lo que tendrán que conocerse así mismos y expresar sus gustos a los demás 

alumnos. 

• Componente afectivo: en esta actividad los alumnos tendrán que estar seguros de si 

mismos a la hora de expresar sus ideas. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que aceptarse los unos a los otros. 

COMPETENCIAS 
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Competencias emocionales: 
 

• Conciencia emocional: en esta actividad los alumnos tendrán que ser conscientes de 

sus propias emociones y adoptar una actitud empática en el diálogo. Además, deberán 

de usar el lenguaje verbal y no verbal para expresarlas. 

• Regulación emocional: en esta actividad los alumnos tendrán que controlar sus 

emociones. 

• Autonomía emocional: los alumnos tendrán aceptar las críticas y las opiniones de los 

demás sin que esto les afecte gravemente. 

• Habilidades sociales: en esta actividad se van a comunicar los unos con los otros, por 

lo que tendrán que dominar las habilidades sociales básicas de pedir perdón, etc., con 

el fin de solucionar los conflictos que puedan surgir. 

• Competencias para la vida y el bienestar: los alumnos tendrán que buscar los recursos 

emocionales necesarios para mantener un diálogo con sus compañeros y expresar sus 

emociones, buscando su bienestar personal y social. 

Competencias clave: 
 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que dialogar adoptando una 

actitud de respeto hacia los demás. 

DESARROLLO 

Esta actividad consiste en una asamblea donde se tratarán temas de interés de los alumnos. 

Además, se hará uso del diálogo, la escucha activa y el respeto. Los alumnos se colocarán 

sentados en sus sillas formando un circulo. Tendrán la oportunidad de hablar sobre conflictos 

que se han producido, hacer debates, etc. El docente actuará de mediador. 

ORGANIZACIÓN 

En esta actividad participará el gran grupo. 
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LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión a la semana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se reconoce como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

• Establece actitudes positivas y ve los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

EVALUACIÓN 

Esta actividad será evaluada a través de un diario de aula, donde el docente anotará los temas 

que se han tratado y el grado de participación de cada uno de los alumnos. Además, observará 

la actitud de los alumnos y la evaluará a través de un checklist (Anexo 2). Por último, 

evaluará si se cumplen los criterios de evaluación y los objetivos de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 18 

Meditación 
 

ACTIVIDAD: Meditación 
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OBJETIVOS 

• Emplear técnicas de relajación para aumentar la motivación, la tolerancia a la 

frustración y regular las emociones. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos 
 
Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

 
• Práctica habitual de la relajación y la respiración. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que actuar de forma respetuosa hacia 

ellos mismos, adoptando una actitud de serenidad y aceptándose. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 
 

• Regulación emocional: en esta actividad los alumnos tendrán que controlar sus 

emociones con el fin de alcanzar un nivel óptimo de relajación. 

• Competencias para la vida y el bienestar: los alumnos tendrán que adoptar una visión 

positiva relajada para hacer frente a los problemas y los desafíos de la vida de la mejor 

manera posible. 

Competencias clave: 
 

• Competencia digital: se hará uso de las nuevas tecnologías para poner música 

relajante. 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: los alumnos trabajarán esta 

competencia, ya que esta actividad les permitirá conectarse con ellos mismos. De 

esta manera, los alumnos se sentirán más motivados para lograr sus metas. 

DESARROLLO 
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Antes de comenzar las clases de la mañana, los alumnos se sentarán en sus asientos. Con los 

ojos cerrados y la cabeza apoyada en sus brazos, los alumnos deberán cerrar los ojos y 

concentrarse en lo que dice la meditación. Para que los niños consigan relajarse, el docente 

les explicará técnicas de relajación, como centrarse en la respiración y en los latidos del 

corazón. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará a cabo de forma individual. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

Recursos materiales: ordenador, altavoces y meditación guiada. La meditación guiada se 

puede encontrar en YouTube a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z5S9mvCv14 

Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

De 5 a 10 min todos los días por la mañana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Emplea técnicas de relajación para aumentar la motivación, la tolerancia a la 

frustración y regular las emociones. 

EVALUACIÓN 
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Esta será evaluada a través de la observación directa del docente, quien en función de los 

avances de los niños añadirá o reducirá su duración. Además, en una tabla (Anexo 3) anotará 

los minutos de la meditación y las observaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 19 

Diario de gratitud 
 

ACTIVIDAD: Diario de gratitud 

OBJETIVOS 

• Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Despertar el sentimiento de gratitud, percatándose de las cosas buenas que le suceden 

y las personas que tiene a su lado. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• El pensamiento medios-fin. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos harán uso de las creencias que tienen acerca de 

ellos mismos y de su vida para agradecer por todo lo bueno que tienen. 
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• Componente afectivo: los alumnos tendrán que darse cuenta de los elementos 

positivos de su vida, Así como, de sus características positivas y negativas y adoptar 

una actitud positiva hacia ellas. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que reconocer aquello que hacen bien. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 
 

• Conciencia emocional: en esta actividad los alumnos van a tener que ser conscientes 

de sus pensamientos, emociones y acciones. Además, tendrán que ser capaces de 

reconocer las causas de esos pensamientos, acciones y emociones, así como, darse 

cuenta de todo lo bueno que les sucede. 

•  Competencias para la vida y el bienestar: los alumnos tendrán que adoptar una 

actitud positiva y de gratitud al pensar en todo lo bueno que les sucede y en las 

personas que tiene a su lado. 

Competencias clave: 
 

• Competencia matemática: los alumnos tendrán que darse cuenta de la cantidad de 

cosas buenas que les sucede y las personas que tienen a su lado. 

DESARROLLO 

Cada uno de los alumnos poseerá una libreta pequeña, donde escribirá cinco cosas buenas 

que le han ocurrido a lo largo de la jornada escolar. Además, tendrá la opción de escribir 

reflexiones, problemas que han aparecido a lo largo del día, las soluciones que ha llevado a 

cabo, en el caso de no haberlos solucionado, podrá escribir las posibles soluciones para 

solucionarlos al día siguiente. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará a cabo de forma individual. 

LUGAR 
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Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: libreta pequeña, colores, bolígrafo, lápiz y rotuladores. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Se empleará una sesión para explicar a dinámica de la actividad y para decorar el diario. Más 

tarde, se emplearán 5 minutos al final de cada jornada escolar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se conoce a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Despierta el sentimiento de gratitud, percatándose de las cosas buenas que le suceden 

y las personas que tiene a su lado. 

EVALUACIÓN 

Esta es una actividad en la que los alumnos tienen total libertad de enseñar o no su diario al 

profesor. No obstante, el docente observará quien hace más o menos uso de el y en el caso 

de que alguien desee compartir el contenido del diario, se evaluarán los criterios y los 

objetivos de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 20 

Mis fortalezas y debilidades 
 

ACTIVIDAD: Mis fortalezas y mis debilidades 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

64 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

• Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Establecer actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• La diversidad personal, social y funcional. 

• Asunción de los propios errores aprendiendo de ellos. 

• El pensamiento medios-fin. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos tendrán que reconocer sus fortalezas y 

debilidades y aceptarlas. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán valorar sus características positivas y 

negativas. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que aceptarse a si mismos y a los 

demás y reconocerse como personas valiosas 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 
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• Habilidades sociales: los alumnos se comunicarán con sus compañeros escribiendo 

las características positivas de cada uno de ellos. 

• Autonomía emocional: los alumnos se percatarán de las cosas buenas que tiene, lo 

que favorecerá su motivación, la seguridad en si mismos. Además, les ayudará a 

elevar su autoestima. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencia matemática: los alumnos tendrán que numerar las fortalezas y 

debilidades. 

• Aprender a aprender: los alumnos aprenderán a trabajar de forma responsable. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa diciendo cosas que le caracterizan e interactuando con sus compañeros. 

DESARROLLO 

Esta actividad consiste en la elaboración de un mural, donde los alumnos tendrán que 

dibujarse a sí mismos y poner las cosas que se les da bien y las que no y aspectos que les 

gusta o no de ellos mismos. Más, tarde se realizará una puesta en común donde los alumnos 

tendrán la posibilidad de compartir su trabajo con los compañeros. Además, el docente 

animará a los alumnos a darse cuenta de que todos tenemos fortalezas y debilidades y que 

cada uno tiene que valorarse tal y como es. Para la realización de la actividad, se avisará con 

antelación de los materiales que se requieren. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará a cabo de forma individual. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 
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RECURSOS 

• Recursos materiales: cartulinas, rotuladores, colores y lápices. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Dos sesiones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se conoce a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Establece actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

EVALUACIÓN 

En esta actividad será evaluada a través de una checklist (Anexo 4). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 21 

Adiós a los pensamientos negativos 
 

ACTIVIDAD: Adiós a los pensamientos negativos 

OBJETIVOS 

• Reconocer los pensamientos negativos y desarrollar la capacidad de eliminarlos, 

siendo consciente de los obstáculos que estos generan. 

CONTENIDOS 
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Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• El pensamiento medios-fin. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos tendrán que reconocer las creencias que tienen 

de ellos mismos y tratar de eliminar aquellas que no les beneficia. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que aceptarse a ellos mismos y a los 

demás. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que reconocer los pensamientos 

negativos, aceptarlos e intentar cambiarlos. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 

• Conciencia emocional: los alumnos tendrán que reconocer los pensamientos 

negativos y las emociones que los causan. 

• Autonomía emocional: los alumnos harán uso de esta competencia, ya que tendrán 

que utilizar su motivación para tratar de eliminar aquellos pensamientos negativos 

que no les aportan nada positivos a sus vidas y les impiden alcanzar sus objetivos. 

• Competencias para la vida y bienestar: los alumnos tendrán que reconocer los 

pensamientos negativos que les impiden alcanzar sus metas. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa dándose cuenta de los pensamientos negativos y tratando de eliminarlos. 

DESARROLLO 
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El docente escribirá en la pizarra ejemplos de pensamientos negativos (no puedo, no soy 

suficiente, no soy capaz). Animará a los alumnos a reflexionar sobre la influencia de estos 

en lo que hacemos durante el día a día. Cada alumno escogerá un pensamiento negativo del 

cual se quiere deshacer y lo escribirá en un papel. A continuación, el docente animará a los 

alumnos a arrugar el papel y a tirar el pensamiento a la basura, se esta forma se simulará. A 

la vez que estén tirando el papel a la basura los alumnos dirán “adiós pensamiento negativo”. 

ORGANIZACIÓN 

La primera parte de la actividad se realizará de manera grupal, mientas que la segunda se 

llevará a cabo de forma individual. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: papel, pizarra, tizas y bolígrafo. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconocer los pensamientos negativos y desarrollar la capacidad de eliminarlos, 

siendo consciente de los obstáculos que estos generan. 

EVALUACIÓN 

El docente evaluará si los alumnos son capaces de reconocer los pensamientos negativos que 

les obstaculiza a la hora de conseguir sus objetivos a través de la observación directa. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 22 

Afirmaciones positivas 
 

ACTIVIDAD: Afirmaciones positivas 

OBJETIVOS 

• Reconocer los pensamientos negativos y desarrollar la capacidad de eliminarlos, 

siendo consciente de los obstáculos que estos generan. 

CONTENIDOS 

Área de valore sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• El pensamiento medios-fin. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos tendrán que reconocer las creencias que tienen 

de ellos mismos y tratar de eliminar aquellas que no les beneficia y cambiarlos por 

afirmaciones positivas. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que aceptarse a ellos mismos y a los 

demás. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que reconocer los pensamientos 

negativos, aceptarlos e intentar cambiarlos por afirmaciones positivas. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 

• Conciencia emocional: los alumnos tendrán que reconocer los pensamientos 

negativos y las emociones que los causan y cambiarlos por afirmaciones positivas. 
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• Autonomía emocional: los alumnos harán uso de esta competencia, ya que tendrán 

que utilizar su motivación para tendrán que sustituir aquellos pensamientos negativos 

que no les aportan nada positivos a sus vidas y les impiden alcanzar sus objetivos por 

afirmaciones positivas. 

• Competencias para la vida y bienestar: los alumnos tendrán que formular 

afirmaciones positivas para obtener una mayor motivación a la hora de alcanzar 

metas. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa sustituyendo pensamientos negativos por afirmaciones positivas. 

DESARROLLO 

El docente animará a los alumnos a reflexionar y a observar las propias debilidades y 

fortalezas y los pensamientos que tiene acerca de ellas. Cuando los alumnos hayan 

reflexionado acerca de sus pensamientos, el docente les propondrá algunas afirmaciones 

positivas para sustituir esos pensamientos negativos y les dará la opción de hacer sus propias 

afirmaciones positivas. Para la realización de las afirmaciones, los alumnos contarán con la 

ayuda del docente en todo momento. Estas afirmaciones positivas las repetirán todos los días 

después de la meditación. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará cabo con el gran grupo. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 
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• Recursos materiales: ordenador, altavoces, música relajante. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Se empleará una sesión para explicar la dinámica de la actividad y crear las afirmaciones 

positivas. Cuando los alumnos hayan creado las afirmaciones, se llevará a cabo la actividad 

5 minutos al día después de la meditación matutina. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconoce los pensamientos negativos y desarrollar la capacidad de eliminarlos, 

siendo consciente de los obstáculos que estos generan. 

EVALUACIÓN 

En esta actividad se evaluará si los alumnos son capaces de reconocer sus pensamientos 

negativos y sustituirlos por afirmaciones positivas a través de la observación directa. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 23 

Este/a soy yo 
 

ACTIVIDAD: Este/a soy yo 

OBJETIVOS 

• Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Establecer actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 
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CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• La diversidad personal, social y funcional. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Respeto a la diversidad y a las diferencias individuales y socioculturales. 

• Actitudes de tolerancia y solidaridad. 

• La argumentación como instrumento para compartir ideas y pensamientos. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos tendrán conocerse así mismos para mostrar 

aspectos de su vida a los demás. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que aceptarse a ellos mismos y a los 

demás. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que buscar el reconocimiento de los 

demás mostrando aspectos de sus vidas que puedan resultar interesantes. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 

• Habilidades sociales: los alumnos tendrán que comunicarse de forma activa y 

expresiva. Además, tendrán que respetarse los unos a los otros y mantener una actitud 

asertiva. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencia digital: los alumnos harán uso de las TIC mediante la realización de 

presentaciones, etc. 

• Aprender a aprender: los alumnos aprenderán a trabajar de forma responsable. 
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• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa mostrando aspectos de sus vidas a los demás. 

DESARROLLO 

En esta actividad los alumnos tendrán la oportunidad de presentarse a si mismos frente a la 

clase. Los discentes deberán haber preparado con antelación una presentación de su vida, 

donde expondrán sus aficiones, su libro favorito, su juego preferido. Además, podrán 

explicar cosas de los miembros de sus familias y alguna anécdota. En definitiva, podrán 

exponer cualquier aspecto de su vida que les resulte interesante y quieran compartir con sus 

compañeros. En esta actividad podrán darse cuenta de que todos son diferentes. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará cabo de manera individual. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: cartulinas, presentación de Power Point, ordenador, proyector, 

hojas de papel, lazos, purpurina, etc. Además, los alumnos podrán traer objetos de 

casa para ayudar a su presentación, como libros, fotos, juguetes, etc. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Tres sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Se conoce a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Establece actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

EVALUACIÓN 

Esta actividad será evaluada a través de los criterios de evaluación de la actividad. Además, 

el docente utilizará una rúbrica (Anexo 5) para evaluar la actitud de los alumnos en las 

exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 24 

La historia de Hannah 
 

ACTIVIDAD: La historia de Hannah 

OBJETIVOS 

• Aceptar el propio cuerpo y el de los demás, respetando la diversidad corporal. 

CONTENIDOS 

Área de las ciencias de la naturaleza: 
 
Bloque 1: Conocimiento y autonomía 

 
• Diversidad de realidades corporales. Actitud crítica y reflexiva ante modelos 

impuestos por la sociedad 

Componentes de la autoestima: 
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• Componente afectivo: los alumnos tendrán que aceptarse a ellos mismos y a los 

demás. Además, tendrán que reconocer la valía de cada uno de ellos y respetar la 

diversidad de cuerpos. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 

• Conciencia emocional: los alumnos tendrán que comprender la historia y las 

emociones que siente la protagonista. 

• Habilidades sociales: los alumnos tendrán que interactuar y participar desde el 

respeto. 

• Competencias para la vida y el bienestar: los alumnos tendrán que aprender a valorar 

y respetar la diversidad de cuerpos. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa y respetuosa. 

DESARROLLO 

Antes de comenzar con la lectura, el docente animará a los alumnos a que escriban que es 

para ellos ser guapo/a en un papel. Más tarde, el docente leerá en voz alta la historia de 

Hannah. Por último, el docente animará a los alumnos a decir lo que habían puesto en el 

papel y les preguntará si su concepción de ese término ha cambiado después de la historia y 

por qué. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará cabo de manera grupal. 

LUGAR 
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Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: historia de Hannah. (Anexo 6) 

• Recursos humanos: el profesor y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Acepta el propio cuerpo y el de los demás, respetando la diversidad corporal. 

EVALUACIÓN 

Esta actividad será evaluada a través de los criterios de evaluación de la actividad. Además, 

el docente utilizará la observación directa para evaluar la actitud de los alumnos respecto a 

la historia. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 25 

Talleres de las aficiones 
 

ACTIVIDAD: Talleres de las aficiones 

OBJETIVOS 

• Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 
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• Reconocerse como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• La diversidad personal, social y funcional. 

• Creatividad e innovación. 

• Transformar ideas en acciones 

• Valoración y aceptación de las aportaciones de los demás. 

• Comprensión de los puntos de vista de los demás. 

• Compromiso de grupo y responsabilidad individual. 

• Entusiasmo por las perspectivas y objetivos compartidos. 

• Realización de su parte del trabajo en tareas que implican a varios compañeros. 

• Selección de la información técnica y de los materiales. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

• Respeto a la diversidad y a las diferencias individuales y socioculturales. 

• Actitudes de tolerancia y solidaridad. 

• La argumentación como instrumento para compartir ideas y pensamientos. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos tendrán conocerse así mismos para presentar sus 

aficiones a los alumnos. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que aceptarse a ellos mismos y a los 

demás. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que buscar el reconocimiento de los 

demás mostrando aspectos de sus vidas que puedan resultar interesantes. 

COMPETENCIAS 
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Competencias emocionales: 

• Habilidades sociales: los alumnos tendrán que comunicarse de forma activa y 

expresiva. Además, tendrán que respetarse los unos a los otros y mantener una actitud 

asertiva. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Aprender a aprender: los alumnos aprenderán a trabajar de forma responsable. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa mostrando sus aficiones a los demás. 

DESARROLLO 

Antes de comenzar esta actividad los alumnos explicarán lo que más les gusta hacer de forma 

oral y se pondrá en la pizarra el nombre del alumno junto con su hobbie. Más tarde, se dividirá 

a los alumnos en cinco grupos, un grupo expondrá sus aficiones y los otro lo harán en las 

siguientes sesiones. Cada alumno creará un taller junto a su familia donde expondrá su 

hobbie, Mientras los alumnos del grupo que esta exponiendo preparan su taller, el docente 

dividirá al resto de alumnos en grupos de acuerdo con la cantidad de talleres que haya e irán 

rotando de forma que todos los grupos pasen por todos los rincones. En las siguientes 

sesiones, se seguirá el mismo procedimiento con los alumnos que no han expuesto todavía. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará cabo de manera individual o grupal. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 
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• Recursos materiales: objetos que traerán los alumnos para sus talleres. 

• Recursos humanos: el docente, los alumnos y las familias. 

DURACIÓN 

Cinco sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Reconocerse como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

EVALUACIÓN 

Se evaluarán los criterios de evaluación y los objetivos de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 26 

Las cosas buenas que hay en mi 
 

ACTIVIDAD: Las cosas buenas que hay en mi 

OBJETIVOS 

• Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Despertar el sentimiento de gratitud, percatándose de las cosas buenas que le suceden 

y las personas que tiene a su lado. 
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• Reconocerse como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• La diversidad personal, social y funcional. 

• Creatividad e innovación. 

• Transformar ideas en acciones 

• Valoración y aceptación de las aportaciones de los demás. 

• Comprensión de los puntos de vista de los demás. 

• Compromiso de grupo y responsabilidad individual. 

• Entusiasmo por las perspectivas y objetivos compartidos. 

• Realización de su parte del trabajo en tareas que implican a varios compañeros. 

• Selección de la información técnica y de los materiales. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Respeto a la diversidad y a las diferencias individuales y socioculturales. 

• Actitudes de tolerancia y solidaridad. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos tendrán que reconocer los aspectos positivos de 

sí mismos y de los demás. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que aceptarse a ellos mismos y a los 

demás. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que aceptar que todos somos valiosos 

y reconocer las cualidades de sus compañeros. 

COMPETENCIAS 
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Competencias emocionales: 

• Habilidades sociales: los alumnos se comunicarán con sus compañeros escribiendo 

las características positivas de cada uno de ellos. 

• Autonomía emocional: los alumnos se percatarán de las cosas buenas que tiene, lo 

que favorecerá su motivación, la seguridad en si mismos. Además, les ayudará a 

elevar su autoestima. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Aprender a aprender: los alumnos aprenderán a trabajar de forma responsable. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa diciendo cosas buenas que caracterizan a sus compañeros. 

DESARROLLO 

Cada alumno traerá una caja de cartón en la cual pondrá su nombre y en cada letra de su 

nombre pondrá una característica buena. Además, los alumnos tendrán la oportunidad de 

decorar la caja a su gusto de forma que resulte especial e importante para ellos. Cada alumno 

deberá pensar en algo positivo de sus compañeros de clase y dejarlo en la caja del compañero 

que corresponda. Al finalizar la actividad, cada alumno tendrá la caja llena de cosas buenas 

de su persona y podrán recurrir a ella cuando tengan un mal momento o se sientan mal con 

ellos mismos. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará cabo de manera individual y grupal. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 
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RECURSOS 

• Recursos materiales: cajas que los alumnos traerán de sus casas y los materiales que 

los alumnos deseen utilizar para decorar su caja. 

• Recursos humanos: el profesor y los alumnos. 

DURACIÓN 

Dos sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se conoce a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Despierta el sentimiento de gratitud, percatándose de las cosas buenas que le suceden 

y las personas que tiene a su lado. 

• Se econoce como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

EVALUACIÓN 

El docente evaluará mediante la observación directa, la actitud de los alumnos ante la 

actividad. Además, evaluará si se han cumplido los criterios de evaluación y los objetivos 

establecidos en la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 27 

Mis metas 
 

ACTIVIDAD: Mis metas 
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OBJETIVOS 

• Establecer metas a corto, largo y medio plazo, valorando el esfuerzo y la fuerza de 

voluntad como medios para alcanzar metas, además de percatarse de todos sus logros. 

• Establecer actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• La diversidad personal, social y funcional. 

• Creatividad e innovación. 

• Transformar ideas en acciones 

• La relación entre los medios y los fines. 

• La responsabilidad de los actos propios. 

• El pensamiento medios-fin. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos tendrán que conocerse así mismos para 

establecerse meta. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que aceptarse a ellos mismos y adoptar 

una actitud y seguridad a la hora de realizar metas. Además, deberán de auto 

motivarse. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que aceptar su valía e intentar alcanzar 

sus metas. 

COMPETENCIAS 
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Competencias emocionales: 

• Conciencia emocional: los alumnos tendrán que ser conscientes de las propias 

emociones y pensamientos y conducir sus acciones hacia la consecución de metas. 

• Regulación emocional: los alumnos tendrán que controlar sus emociones y adquirir 

una actitud de tolerancia a la frustración para conseguir sus metas. 

• Autonomía emocional: los alumnos tendrán que intentar no verse afectados por los 

estímulos internos y confiar en si mismos para alcanzar sus metas. 

• Habilidades sociales: los alumnos tendrán que interactuar con sus compañeros y 

mostrar una actitud de respeto y empatía hacia ellos. 

• Competencias para la vida y bienestar: los alumnos tendrán que adoptar actitudes 

positivas para afrontarlos desafíos que se les propongan al internar alcanzar sus 

metas. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencia matemática: los alumnos tendrán que numerar las metas que quiere 

alcanzar y los pasos a seguir. 

• Aprender a aprender: los alumnos aprenderán a trabajar de forma responsable. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa en la actividad. 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: los alumnos tendrán que convertir 

sus ideas en actos y establecerse metas y elaborar un plan para conseguirlas. 

DESARROLLO 

Se dibujará una tabla con seis filas y con tantas columnas como alumnos haya en la clase y 

otra para escribir los días de la semana Con cartulina, cada alumno dibujará una estrella en 

la que tendrá que escribir una meta como puede ser: ayudar a mis compañeros, pasar más 

tiempo con mi familia, etc. Cada día los alumnos tienen que establecerse una meta y si la 
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consiguen pegan la estrella en el día correspondiente. En la asamblea semanal, se reflexionará 

acerca de las metas que han conseguido durante la semana. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará cabo de manera individual y grupal. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: papel continuo, cartulinas, lápiz y pegamento 

• Recursos humanos: el profesor y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Establece metas a corto, largo y medio plazo, valorando el esfuerzo y la fuerza de 

voluntad como medios para alcanzar metas, además de percatarse e de todos sus 

logros. 

• Establece actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

EVALUACIÓN 

En esta actividad, el docente evaluará si los alumnos son capaces de establecerse metas a 

corto plazo y los recursos que emplean para lograrlas a través de un diario de aula. Además, 
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hará uso de la observación directa para evaluar si se han cumplido los criterios y los objetivos 

de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 28 

Este es mi sueño 
 

ACTIVIDAD: Este es mi sueño 

OBJETIVOS 

• Establecer metas a corto, largo y medio plazo, valorando el esfuerzo y la fuerza de 

voluntad como medios para alcanzar metas, además de percatarse de todos sus logros. 

• Establecer actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• La diversidad personal, social y funcional. 

• Creatividad e innovación. 

• Transformar ideas en acciones 

• La relación entre los medios y los fines. 

• La responsabilidad de los actos propios. 

• El pensamiento medios-fin. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

Componentes de la autoestima: 
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• Componente cognitivo: los alumnos tendrán que conocerse así mismos para 

establecerse meta. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que aceptarse a ellos mismos y adoptar 

una actitud y seguridad a la hora de realizar metas. Además, deberán de auto 

motivarse. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que aceptar su valía e intentar alcanzar 

sus metas. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 

• Conciencia emocional: los alumnos tendrán que ser conscientes de las propias 

emociones y pensamientos y conducir sus acciones hacia la consecución de metas. 

• Regulación emocional: los alumnos tendrán que controlar sus emociones y adquirir 

una actitud de tolerancia a la frustración para conseguir sus metas. 

• Autonomía emocional: los alumnos tendrán que intentar no verse afectados por los 

estímulos internos y confiar en si mismos para alcanzar sus metas. 

• Habilidades sociales: los alumnos tendrán que interactuar con sus compañeros y 

mostrar una actitud de respeto y empatía hacia ellos. 

• Competencias para la vida y bienestar: los alumnos tendrán que adoptar actitudes 

positivas para afrontarlos desafíos que se les propongan al internar alcanzar sus 

metas. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencia matemática: los alumnos tendrán que numerar las metas que quiere 

alcanzar y los pasos a seguir. 

• Aprender a aprender: los alumnos aprenderán a trabajar de forma responsable. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa en la actividad. 
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Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: los alumnos tendrán que convertir sus ideas 

en actos y establecerse metas y elaborar un plan para conseguirlas. 

DESARROLLO 

El docente comenzará explicando que en esta actividad van a definir su sueño y van a 

establecer un plan para cumplirlo, además podrá explicar alguna anécdota personal acerca de 

algún sueño que ha cumplido y de como lo ha conseguido. Más tarde, los alumnos pensarán 

en lo que más desean hacer en su vida y lo escribirán en su diario de gratitud junto al plan 

que quieren llevar a cabo, agradeciendo todas las oportunidades que tienen por delante para 

alcanzarlo. Después, cada alumno deberá de escribir al menos tres afirmaciones positivas 

respecto a su sueño, las cuales se añadirán a la lista de afirmaciones positivas para leer por 

la mañana. Los alumnos tendrán la oportunidad de compartir sus sueños con sus compañeros. 

Para finalizar, realizarán una meditación guiada, los alumnos deberán de cerrar los ojos y 

concentrarse en la meditación de YouTube. Además, la profesora los animara a utilizar la 

visualización creativa, es decir, visualizar que su sueño ya esta cumplido. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará cabo de manera individual. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: diario de gratitud, altavoces y meditación, la cual se puede 

encontrar a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=m3Nri_3pdcE. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 
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Una sesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Establece metas a corto, largo y medio plazo, valorando el esfuerzo y la fuerza de 

voluntad como medios para alcanzar metas, además de percatarse de todos sus logros. 

• Establece actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

EVALUACIÓN 

En esta actividad, el docente evaluará si los alumnos son capaces de establecerse metas a 

largo plazo y los recursos que emplean para lograrlas a través de un diario de aula. Además, 

hará uso de la observación directa para evaluar si se han cumplido los criterios y los objetivos 

de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 29 

Role Playing 
 

ACTIVIDAD: Role Playing 

OBJETIVOS 

• Reconocerse como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 
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• La dignidad de la persona. 

• Compromiso de grupo y responsabilidad individual. 

• Entusiasmo por las perspectivas y objetivos compartidos. 

• Realización de su parte del trabajo en tareas que implican a varios compañeros. 

• Valoración y aceptación de las aportaciones de los demás. 

• Comprensión de los puntos de vista de los demás. 

• Gestión de las propias emociones y sentimientos ante los conflictos. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

• Actitudes de tolerancia y solidaridad. 

• La convivencia. 

• Utilización del lenguaje verbal y no verbal adecuado a la situación de comunicación 

para expresar emociones y sentimientos en diversos contextos sociales. 

• Comprensión de la influencia de las emociones, sentimientos y pensamientos ajenos 

en las opiniones y posiciones en debates y coloquios. 

• Apoyo emocional ante emociones negativas ajenas en situaciones difíciles. 

• Respeto ante emociones y sentimientos, opiniones y posiciones ajenas. 

• Consenso a partir de diferentes percepciones. 

• Expresión respetuosa y argumentada de intenciones y propósitos y solicitud de 

cambio de conducta ante situaciones vejatorias e irrespetuosas. 

Área de las ciencias de la naturaleza: 
 
Bloque 1: Conocimiento y autonomía 

 
• Diversidad de realidades corporales. Actitud crítica y reflexiva ante modelos 

impuestos por la sociedad. 

• Identificación con sentimientos y emociones de los demás: la empatía. 

• Actividades de Role Playing para trabajar la empatía. 

• Las habilidades sociales como instrumento para la resolución de problemas. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que mostrar una actitud de empatía hacia 

las diferencias situaciones que se les presenta. 



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA AUTOESTIMA DE 

LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

91 

 

 

 
 
 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 

• Conciencia emocional: los alumnos tendrán que comprender las distintas situaciones 

y los sentimientos y emociones de los protagonistas. 

• Habilidades sociales: los alumnos tendrán que interactuar y participar desde el 

respeto. 

• Competencias para la vida y el bienestar: los alumnos tendrán que aprender a valorar 

a los demás. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera activa 

y respetuosa. 

DESARROLLO 

Para la realización de esta actividad, el docente dividirá a los alumnos en grupos de cinco 

personas. En una urna, habrá papeles con distintas situaciones y un miembro de cada grupo 

se encargará de coger uno papel, de forma que a cada grupo le habrá tocado una situación al 

azar. Cada uno de los grupos tendrá que buscar una solución para la situación que le ha tocado 

y representarla delante de la clase. 

Situaciones: 
 

• Una niña que se ha enfadado con sus amigos. 

• Un niño que sufre porque sus compañeros se meten con él por ser de otro país. 

• Una pelea entre hermanos. 

• Una persona con celos. 

• Una persona se siente sola. 

• Un niño que sufre porque sus compañeros se meten con él por tener un cuerpo 

diferente. 
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Al finalizar esta actividad, los alumnos podrán reflexionar acerca de las situaciones 

planteadas. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará cabo de manera grupal. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: papeles con situaciones. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se reconoce como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

EVALUACIÓN 

En esta actividad el docente evaluará si los alumnos son capaces de ponerse en la situación 

de distintas personas y como resolverían ellos el conflicto si estuvieran en esa situación a 

través de una rúbrica (Anexo 7). Asimismo, se observará si se han cumplido los criterios y 

objetivos establecidos en la actividad. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 30 

Cadena de favores 
 

ACTIVIDAD: Cadena de favores 

OBJETIVOS 

• Reconocerse como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Actitudes de tolerancia y solidaridad. 

• La convivencia. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que mostrar una actitud de empatía hacia 

sus compañeros. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 

• Conciencia emocional: los alumnos tendrán que comprender las distintas situaciones 

y los sentimientos y emociones de sus compañeros. 

• Habilidades sociales: los alumnos tendrán que interactuar y participar desde el 

respeto. 
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• Competencias para la vida y el bienestar: los alumnos tendrán que aprender a valorar 

a los demás. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera activa 

y respetuosa. 

DESARROLLO 

Esta actividad comenzará con la visualización de la película “Cadena de favores”. Más tarde, 

los alumnos reflexionarán acerca de la importancia de ayudara a los demás. Después, el 

docente les explicará que durante la semana tendrán que observar a las personas de su 

alrededor y hacer un favor a quien lo necesite. Para finalizar la actividad, los alumnos 

expondrán el favor que han hecho y a quien se lo han realizado y deberán expresar los 

sentimientos y emociones que han aparecido en su persona al realizar esta acción y la 

reacción de la otra persona. 

ORGANIZACIÓN 

En esta actividad hay unas partes en las que intervendrá el gran grupo y otras que se llevarán 

a cabo de forma individual. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: proyector, ordenador y altavoces. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 
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DURACIÓN 

Tres sesiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se reconoce como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

EVALUACIÓN 

En esta actividad se observará si los alumnos han sido capaces de ponerse en la piel de los 

compañeros y si han tomado la iniciativa de hacer algo bueno por alguien. Además, se 

observará si se han cumplido los objetivos y los criterios de evaluación de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 31 

Carta de agradecimiento a una persona especial 
 

ACTIVIDAD: Carta de agradecimiento a una persona especial 

OBJETIVOS 

• Despertar el sentimiento de gratitud, percatándose de las cosas buenas que le suceden 

y las personas que tiene a su lado. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• Creatividad e innovación. 
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• Transformar ideas en acciones 

• El pensamiento medios-fin. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos harán uso de las creencias que tienen acerca de 

ellos mismos y de su vida para agradecer por todo lo bueno que tienen. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que darse cuenta de los elementos 

positivos de su vida, Así como, de sus características positivas y negativas y adoptar 

una actitud positiva hacia ellas. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que reconocer aquello que hacen bien. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 

• Conciencia emocional: en esta actividad los alumnos van a tener que ser conscientes 

de sus pensamientos, emociones y acciones. Además, tendrán que ser capaces de 

reconocer las causas de esos pensamientos, acciones y emociones, así como, darse 

cuenta de todo lo bueno que les sucede. 

•  Competencias para la vida y el bienestar: los alumnos tendrán que adoptar una 

actitud positiva y de gratitud al pensar en todo lo bueno que les sucede y en las 

personas que tiene a su lado. 

Competencias clave: 

• Competencia matemática: los alumnos tendrán que darse cuenta de la cantidad de 

cosas buenas que les sucede y las personas que tienen a su lado. 

DESARROLLO 

En esta actividad los alumnos deberán de pensar en una persona a la que tengan mucho 

aprecio y que haya hecho algo bueno por ellos (familiares, amigos, profesores, etc). Más 

tarde, deberán de escribir una carta y entregársela. 
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ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará a cabo de forma individual. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: folios, bolígrafo y un sobre 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Despierta el sentimiento de gratitud, percatándose de las cosas buenas que le suceden 

y las personas que tiene a su lado. 

EVALUACIÓN 

esta actividad se evaluará si los alumnos son capaces de darse cuenta de las personas 

importantes que tienen a su alrededor y de encontrar cosas que agradecerles. Además, se 

evaluará si se han cumplido los objetivos y los criterios de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 32 

El jardín de los logros 
 

ACTIVIDAD: El jardín de los logros 
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OBJETIVOS 

• Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Establecer actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

• Reconocerse como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• Creatividad e innovación. 

• Transformar ideas en acciones 

• El pensamiento medios-fin. 

• Compromiso de grupo y responsabilidad individual. 

• Entusiasmo por las perspectivas y objetivos compartidos. 

• Realización de su parte del trabajo en tareas que implican a varios compañeros. 

• Comprensión de los puntos de vista de los demás. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos tendrán que reconocer todos sus logros y las 

virtudes que les ha llevad a conseguirlos, por lo que su autoconcepto podrá verse 

mejorado. 
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• Componente afectivo: los alumnos tendrán que darse cuenta de los elementos 

positivos de su vida, Así como, de sus características positivas de si mismo que los 

ha llevado a conseguir las cosas buenas que tienen. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que reconocer aquello que hacen bien. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 

• Conciencia emocional: los alumnos tendrán que ser conscientes de las emociones que 

les produce ver lo que hacen bien. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencia matemática: los alumnos tendrán que ser conscientes de la cantidad de 

cosa que han conseguido. 

• Aprender a aprender: los alumnos aprenderán a trabajar de forma responsable. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera 

activa en la actividad. 

DESARROLLO 

Toda la clase elaborará un mural de forma conjunta donde mostrarán los logros de su vida y 

las virtudes que los ha llevado a alcanzarlos. En la cartulina podrán el título de la actividad 

y dibujarán un jardín. La profesora repartirá una ficha a cada alumno con una flor dibujada. 

En los tallos podrán las acciones que les han llegado a conseguir las metas y en los pétalos 

los logros que han conseguido. Además, en el centro pondrán una foto suya. Más tarde, los 

alumnos recortarán sus flores y las pegarán en el mural, de tal forma que quedará un jardín. 

Finalmente, el docente los animará a reflexionar acerca de todo lo que han conseguido. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará a cabo de forma individual. 
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LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: folios, bolígrafo y un sobre 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se conoce a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Establece actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

• Se reconoce como persona que forma parte de un grupo, escuchando activamente las 

ideas, sentimientos y opiniones de los demás con respeto y mostrando una actitud de 

responsabilidad. 

EVALUACIÓN 

En esta actividad se evaluará si los alumnos son capaces de darse cuenta de los logros que 

han obtenido y de las acciones que han intervenido en la consecución de dichos logros. 

Además, se tendrá en cuenta si se han cumplido los objetivos y criterios de evaluación de la 

actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 33 
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Medallas 
 

ACTIVIDAD: Medallas 

OBJETIVOS 

• Conocerse a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Establecer metas a corto, largo y medio plazo, valorando el esfuerzo y la fuerza de 

voluntad como medios para alcanzar metas, además de percatarse de todos sus logros. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
• La dignidad de la persona. 

• Creatividad e innovación. 

• Transformar ideas en acciones. 

• El pensamiento medios-fin. 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 
 

• Posibilidad de cambiar los pensamientos para actuar de manera más adecuada. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo: los alumnos tendrán que reconocer su valía. 

• Componente afectivo: los alumnos tendrán que darse cuenta de los elementos 

positivos de su vida, Así como, de sus características positivas de si mismo que los 

ha llevado a conseguir las cosas buenas que tienen. 

• Componente conductual: los alumnos tendrán que reconocer aquello que hacen bien. 

COMPETENCIAS 

Competencias emocionales: 
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• Conciencia emocional: los alumnos tendrán que ser conscientes de las emociones que 

les produce ver lo que hacen bien. 

Competencias clave: 

• Comunicación lingüística: los alumnos tendrán que interactuar y expresarse de forma 

oral. 

• Competencia matemática: los alumnos tendrán que ser conscientes de la cantidad de 

cosa que han conseguido. 

• Aprender a aprender: los alumnos aprenderán a trabajar de forma responsable. 

• Competencias sociales y cívicas: los alumnos tendrán que participar de manera activa 

en la actividad. 

DESARROLLO 

Después de realizar la actividad “El jardín de los logros”, la profesora le pondrá una medalla 

a cada alumno y le felicitará por todo lo que han conseguido. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará a cabo de forma grupal. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: medallas. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se conoce a sí mismo y a los demás, tomando conciencia y aceptando las debilidades 

y fortalezas que posee cada uno y mostrando un sentimiento de seguridad y confianza 

en uno mismo. 

• Establece metas a corto, largo y medio plazo, valorando el esfuerzo y la fuerza de 

voluntad como medios para alcanzar metas, además de percatarse de todos sus logros. 

EVALUACIÓN 

En esta actividad se evaluará el grado de motivación que muestran los niños a la hora de 

recibir las medallas, así como, si se han cumplido los objetivos y criterios de evaluación de 

la actividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 34 

Me pongo nota 
 

ACTIVIDAD: Me pongo nota 

OBJETIVOS 

• Establecer actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

CONTENIDOS 

Área de valores sociales y cívicos: 
 
Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona. 

 
- La dignidad de la persona. 

Componentes de la autoestima: 

• Componente cognitivo 
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• Componente afectivo 

• Componente conductua. 

COMPETENCIAS 

Competencias clave: 
 

• Competencia matemática: los alumnos se pondrán nota y rellenarán el cuestionario. 

DESARROLLO 

En esta actividad el docente realizar un cuestionario (Anexo 8) a los alumnos para observar 

los cambios que se han producido tras la puesta en práctica de las actividades. Además, los 

alumnos tendrán que ponerse nota. 

ORGANIZACIÓN 

Esta actividad se llevará a cabo de forma individual. 

LUGAR 

Aula de 6º de Educación Primaria. 

RECURSOS 

• Recursos materiales: test de autoestima. 

• Recursos humanos: el docente y los alumnos. 

DURACIÓN 

Una sesión. 

CRITERIOS 
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• Establece actitudes positivas y ver los errores como una oportunidad para aprender, 

además de practicar la autoevaluación, la autocrítica y aceptar las críticas de los 

demás. 

EVALUACIÓN 

El docente recogerá los datos obtenidos en el cuestionario y realizará una evaluación de la 

autoestima del alumno para comprobar los efectos que ha tenido el programa en su persona. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.9 Evaluación 
 

En este proyecto se llevará a cabo una evaluación inicial, una evaluación continua 

y una evaluación final. Además, el docente hará uso de un diario de aula para apuntar los 

avances que descubra a través de la observación directa de los alumnos. 

En cuanto a la evaluación inicial, es de gran importancia tener constancia de la 

autoestima de los alumnos antes de comenzar el proyecto, de esta manera se pueden 

adaptar las actividades y las metodologías conforme a las necesidades de cada uno de los 

alumnos. Es por ello por lo que se realizará un cuestionario (Anexo 9) a los alumnos con 

el fin de medir su autoestima para, posteriormente, adaptar las actividades a sus 

necesidades. Dicho cuestionario está basado en el de Rosenberg (1965). 

En referencia a la evaluación continua, el docente hará uso de un diario de aula 

para comprobar que se están cumpliendo los criterios de evaluación establecidos para 

cada actividad. Además, el docente apuntará si los alumnos están desarrollando su 

autoestima de manera adecuado y los avances que se está produciendo. 

Por último, respecto a la evaluación final. Tras la finalización del proyecto, se 

llevará a cabo una evaluación de la autoestima de los alumnos a través de un cuestionario 

para comprobar la eficacia de este y recogerá los datos obtenidos en las rúbricas, el 

checklist, el diario de aula y los indicadores de la observación directa. Asimismo, se 

evaluará si hay alguna actividad que hay que cambiar y la puesta en práctica del proyecto 

por parte del profesorado. 
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Después de analizar los resultados de estas evaluaciones, será posible determinar 

si este proyecto necesita de alguna modificación de cara a su utilización con otros 

alumnos en el futuro. 
 

8. Conclusiones 
 

La autoestima influye en muchos aspectos de la vida de los niños y la familia y la 

escuela son factores que influyen notablemente en su desarrollo, por lo que es 

trascendental que exista una coordinación entre dichos factores a la hora de educar la 

autoestima de los niños. Conforme he ido realizando el trabajo me he dado cuenta de que 

este tema debería de tratarse más en los colegios y que la educación emocional debe pasar 

a un primer plano en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. En este trabajo 

se han alcanzado todos los objetivos establecidos. 

Por una parte, se ha cumplido el objetivo general del trabajo, ya que se ha diseñado 

un proyecto que contiene actividades dirigidas a la mejora de la autoestima de los 

alumnos. Además de diseñar actividades de los alumnos, se han realizado actividades 

para el profesorado y las familias que son los factores que más influyen en el desarrollo 

de la autoestima de los niños. Asimismo, en algunas de las actividades que se han 

diseñado para los alumnos se involucra a las familias, con el fin de que establecer lazos 

afectivos más fuertes con sus hijos y que la familia y la escuela trabajen de forma 

coordinada en la mejora de la autoestima de los niños, y que, por tanto, contribuyan al 

logro de un futuro óptimo para los niños. 

Por otra parte, se han logrado los objetivos específicos establecidos para el trabajo, 

ya que en el marco teórico se han presentado definiciones y teorías sobre la inteligencia 

emocional, la educación emocional y la autoestima que hay que tener en cuenta para 

abordar este tema con los niños. Además, se han mostrado resultados que demuestran que 

la educación emocional favorece en el aprendizaje de los niños y que una mala 

autoestima, puede acarrear muy malas consecuencias para los alumnos, afectando 

directamente a su futuro y a su bienestar social y personal. Además, se han explicado 

algunas estrategias que se pueden llevar a cabo con los niños para que aprendan a regular 

y controlar sus emociones, sentimientos y pensamientos, y, por consiguiente, desarrollar 

una autoestima saludable que les ayude a establecerse metas a corto y largo plazo y a 

afrontar los desafíos de la vida con positivismo, seguridad y amor propio. 
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Gracias a la realización de este trabajo, he profundizado en el tema de la 

autoestima y la educación emocional. Este es un tema que me ha interesado desde que 

comencé la carrera, ya que siento que, aunque se están haciendo grandes avances en la 

educación emocional y cada vez se le da más importancia, como maestra en prácticas me 

he dado cuenta de que muchas veces no se repara en la autoestima de los alumnos ni en 

las emociones. Como futura maestra, me siento agradecida por haber investigado y 

aprendido más acerca del tema, ya que en mi futuro como docente podré poner en práctica 

las actividades que he diseñado y las estrategias que he presentado en el marco teórico. 

Como futura profesional es necesario conocer todo lo necesario acerca de la autoestima 

y las emociones para guiar a los alumnos a desarrollar su personalidad y a alcanzar su 

bienestar personal y social. Cabe destacar que este trabajo no se ha podido llevar a cabo, 

por lo que seria conveniente extenderlo a otros centros educativos para comprobar su 

eficacia y realizar las modificaciones que sean necesarias. 

Para concluir, es de gran importancia visibilizar la importancia de educar la 

autoestima de los niños, ya que además de influir en el desarrollo de la personalidad, 

repercute en el desarrollo de las habilidades de los alumnos. Una autoestima alta se 

relaciona generalmente no solo con el éxito escolar, sino con el éxito en todas las áreas 

de la vida de una persona. Un niño que crece con una autoestima alta tiene más 

posibilidades de crecer con estabilidad emocional y con una personalidad fuerte. 
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10. Anexos 
 
 

10.1 Anexo 1: Observación directa 
 
 
 
 

INDICADORES SI NO 

Muestra una actitud participativa en la actividad.   

Respeta el turno de palabra.   

Aporta ideas y opiniones al grupo.   

Se han cumplido los objetivos marcados para la actividad   

Escucha y respeta las opiniones, ideas y pensamientos de los demás.   

Muestra aspectos de su vida a los demás.   

Expresa sus sentimientos y emociones con los demás.   

Reconoce los pensamientos que obstaculizan su aprendizaje.   

Mantiene una actitud positiva.   

OBSERVACIONES: 

 
 
 

10.2 Anexo 2: Checklist de la actividad de la Asamblea 
 
 
 

ALUMNO: SI NO 

Participa activamente en la asamblea.   

Expresa sus sentimientos, emociones y pensamientos   
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Respeta el turno de palabra.   

Muestra interés cuando hablan los demás niños.   

Mantiene una actitud de empatía.   

Es respetuoso hacia los demás.   

 
 

10.3 Anexo 3: Observaciones de la actividad de Meditación 
 
 
 

ALUMNO: FECHA: 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO DE MEDITACIÓN: 

 
 

10.4 Anexo 4: Checklist de la actividad Mis fortalezas y mis debilidades 
 
 
 

11. INDICADORES SI NO 

Afronta con positividad sus defectos   

Entiende que todos tenemos defectos y cualidades.   

Identifica cosas que le gustan de sí mismo   

Identifica cosas que no le gustan de sí mismo   

Respeta a sus compañeros   
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Se muestra participativo   

Respeta el turno de palabra   

 
 
 
 

8.5 Anexo 5: Rúbrica de la actividad Este/a soy yo 
 
 
 

 EXCELENTE BIEN REGULAR MAL 

Tono de voz: el alumno utiliza un tono de 

voz adecuado, de forma que la presentación 

se entiende con claridad. 

    

Calidad de la presentación: el alumno 

mantiene la atención de los espectadores, 

utilizando elementos que llaman la atención 

    

Organización: la presentación demuestra 

que el alumno se ha preparado el tema. 

Además, la presentación ayuda a entender 

mejor la exposición. 

    

Expresión corporal: el alumno se muestra 

seguro durante la exposición y realiza 

gestos que acompañan la información. 

    

 
 

8.6 Anexo 6: La historia de Hannah 
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8.7 Anexo 7: Rúbrica de la actividad Role playing 
 
 
 

 EXCELENTE EN 

CAMINO 

NO 

CONSEGUIDO 

Empatía: Establece una actitud 

empática en las situaciones propuestas. 

   

Trabajo en equipo: respeta las ideas y 

las opiniones de sus compañeros de 

grupo. 

   

Participación: actúa manteniendo una 

actitud de respeto hacia sus compañeros 

y las situaciones que se le han 

presentado. 

   

 
 

8.8 Anexo 8: Cuestionario de la actividad Me pongo nota 
 
 
 

Nombre: Nota: SI NO 

Me siento querido por mis compañeros.   

Me siento querido por mis profesores.   

Me siento querido en mi familia.   

Siento que soy valioso.   

Saco buenas notas.   
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Consigo las metas que me propongo   

Me gusta mi cuerpo.   

Tengo muchos amigos.   

Me siento una persona importante en clase.   

Me siento una persona importante en casa.   

Resuelvo mis problemas fácilmente.   

Me quiero tal y como soy.   

Soy consciente de que todos tenemos fortalezas y debilidades.   

Acepto mis cualidades y mis defectos.   

Acepto las cualidades y los defectos de los demás.   

Me siento seguro de mi mismo.   

Expongo mis ideas y opiniones.   

Acepto las críticas de los demás.   

Trato a los demás de una manera respetuosa.   

Me gusta hablar con los demás.   

Tengo aficiones.   

Soy bueno en muchas cosas.   
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Soy constante y trabajo para conseguir mis metas.   

Mis amigos disfrutan con mi compañía.   

 
 
 
 
 

8.9 Anexo 9: Cuestionario inicial 
 

CUESTIONARIO SI NO 

Siento que merezco ser apreciado/a por los demás   

Tengo cualidades positivas   

Siento que soy un fracasado/a   

Siento que no tengo cosas por las que enorgullecerme   

Soy capaz de hacer las cosas bien   

Me siento satisfecho conmigo mismo/a   

A veces siento que no sirvo para nada   

Me gustaría tener más respeto por mi mismo/a   

Saco buenas notas   

Tengo amigos y amigas   

Siento que tengo personas a mi lado que me quieren   

Me siento solo/a a menudo   

 
 
 

8.10. Anexo 10: Evaluación del proyecto 
 
 
 

CUESTIONARIO SI NO 

Se han alcanzado los objetivos establecidos.   

Se observan mejoras en la autoestima de los alumnos   
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Las actividades han resultado motivadoras y significativas 
 
Las familias se han implicado en el proyecto 

Hay una mayor cohesión grupal 

Se ha creado un clima de seguridad y confianza en el aula 
 
Se ha hecho uso del diálogo y el respeto para solucionar conflictos 

Se ha guiado y acompañado al alumno en todo momento 

Se han explicado las actividades de forma clara 
 
Actividades que se deberían cambiar 

Volvería a poner en práctica el proyecto SI NO 


